Colegio Pio
El Colegio que se lleva en el Corazón

¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?
1. Tener una entrevista con el Director o la Sub. Directora del sector (Solicitarla en
la secretaría respectiva), presentarse a la misma con el/la alumno/a y el último
carné de calificaciones.
2. Aceptar los objetivos y criterios educativos del Colegio Pio, así como su estilo de vida.
3. Los alumnos/as que provienen de instituciones privadas, deben presentar
constancia de cancelación total de deudas con las mismas, o constancia de no
pago.
4. Realizar la inscripción en la Administración con todos los datos completos, del/la
alumno/a, de los responsables del mismo y del responsable fiscal
5. Firma por parte del responsable del alumno de la constancia de recibir, leer y
aceptar el acuerdo educativo Pastoral
6. Firma por parte del responsable fiscal del contrato con el Colegio donde se
compromete al pago de las anualidades y el Formulario 3102 de la DGI
(resolución 1486/2011)
7. Presentar comprobante de depósito, por el valor de la matrícula, en la cuenta
corriente del B.R.O.U. Nº 001551678-00023. En el caso de no realizar el depósito
previamente, el trámite de inscripción quedará suspendido, no generando
ningún derecho ni reserva de lugar, hasta que se haga efectivo el pago.

En ningún caso se devolverá lo cobrado por concepto de matrícula.
8. presentar la siguiente documentación en Secretaría antes del 28 de febrero de
2019.
--SIN LO CUAL NO PODRÁ COMENZAR LAS CLASES--:
 Fotocopia de Cédula de identidad
 Fotocopia del último Boletín de calificaciones
 Pase escolar o Liceal
 Fotocopia del certificado esquema de vacunación vigente
 Fotocopia del carné del niño o adolescente (tapa y contratapa) vigente
para el comienzo del año lectivo 2019
Solo para Nivel Inicial y Primaria:


Fotocopia de Partida de nacimiento o libreta de matrimonio.
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EDUCACIÓN INICIAL:
Horario: lunes a viernes de 13:00 a 16:50 hs.
NIVEL 2:

Grupos de hasta 17 niños.

ACTIVIDADES Especiales:
NIVEL 3:

Grupos de hasta 20 niños.

ACTIVIDADES Especiales:
NIVEL 4:

Educación Musical y Educación Física.

Educación Musical, Inglés y Educación Física.

Grupos de hasta 20 niños.

ACTIVIDADES Especiales:

Educación Musical, Inglés y Educación Física.

NIVEL 5: Grupos de hasta 25 niños.
ACTIVIDADES Especiales:

Educación Musical, Inglés, Informática y
Educación Física.

Todos los niveles tienen Catequesis.
EXTENSIÓN HORARIA: para las familias que lo necesitan pueden enviar a sus hijos a
partir de las 8:00 o de las 10:00 hs. Realizan diferentes talleres, juegos y tienen un
tiempo para almorzar, integrándose a las respectivas clases a las 13:00 hs.
El Colegio cuenta con psicóloga y asesora pedagógica de los colegios Salesianos.

PRIMARIA 1º
Horario: lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 17:00 hs, martes de 10:30 a 17:00 hs y
jueves de 9:45 a 17:00 hs.
Grupos: de hasta 30 alumnos.
ACTIVIDADES:
De 13:00 a 17:00 hs tienen clase común con la maestra y una hora de Catequesis
semanal.
En la mañana tienen las actividades especiales: Informática, Inglés, Educación Física y
Educación Musical.
Los martes y jueves de 12:00 a 13 hs almuerzan en el colegio, o en casa si el tiempo
para ir y volver es suficiente.
EXTENSIÓN HORARIA: para las familias que lo necesitan pueden enviar a sus hijos a
partir de las 8:00 o de las 10:00 hs. Realizan diferentes talleres, juegos y tienen un
tiempo para almorzar, integrándose a las respectivas clases a las 13:00 hs.
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PRIMARIA 2º
Horario: martes, jueves y viernes de 13:00 a 17:00 hs. Lunes de 10:30 a 17:00 hs
miércoles de 9:45 a 17:00 hs.
Grupos: de hasta 30 alumnos.
ACTIVIDADES:
De 13:00 a 17:00 hs tienen clase común con la maestra y una hora de Catequesis
semanal.
En la mañana tienen las actividades especiales como Informática, Inglés, Educación
Física y Educación Musical.
Los lunes y miércoles de 12:00 a 13:00 almuerzan en el colegio, o en casa si el tiempo
para ir y volver es suficiente.
EXTENSIÓN HORARIA: para las familias que lo necesitan pueden enviar a sus hijos a
partir de las 8:00 o de las 10:00 hs. Realizan diferentes talleres, juegos y tienen un
tiempo para almorzar, integrándose a las respectivas clases a las 13:00 hs.

PRIMARIA 3º y 4º:
Horario: lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 12:00; martes y jueves de 8:00 a 17:00.
Grupos: de hasta 35 alumnos.
ACTIVIDADES:
De 8 a 12 tienen clase común con la maestra y una hora de Catequesis semanal.
En la tarde de 13:00 a 17:00 hs tienen actividades especiales: Inglés (4 horas
semanales), Informática, Educación Física, Deporte y Educación Musical.
Los martes y jueves de 12:00 a 13 hs almuerzan en el colegio, o en casa si el tiempo
para ir y volver es suficiente.
DOBLE HORARIO: Las familias que lo deseen pueden enviar a sus hijos los lunes,
miércoles y viernes hasta las 17:00 hs. Lunes y miércoles tienen taller de estudio,
completando el horario con uno de los talleres: teatro, arte o ciencias. Los viernes
tienen un taller y grupos asociativos.
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PRIMARIA 5º y 6º
Horario: martes, jueves y viernes de 8:00 a 12:00; lunes y miércoles de 8:00 a 17:00.
Grupos: de hasta 35 alumnos.
ACTIVIDADES:
De 8 a 12 tienen clase común con la maestra y una hora de Catequesis semanal.
En la tarde de 13:00 a 17:00 hs tienen actividades especiales: Inglés (4 horas
semanales), Informática, Educación Física, Deporte y Educación Musical.
Los lunes y miércoles de 12:00 a 13:00 almuerzan en el colegio, o en casa si el tiempo
para ir y volver es suficiente.
DOBLE HORARIO: Las familias que lo deseen pueden enviar a sus hijos los martes,
jueves y viernes hasta las 17:00 hs. Martes y jueves tienen taller de estudio,
completando el horario con uno de los talleres: teatro, arte o ciencias. Los viernes
tienen un taller y grupos asociativos.
Según la cantidad de alumnos se podrá formar un solo grupo de taller de estudio con
5to y 6to año.

PARA TODOS LOS ALUMNOS DE 1º A 6º
El Colegio cuenta con maestra de apoyo, maestra de dificultades de
aprendizaje, psicólogas y asesora pedagógica de los colegios Salesianos.
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SECUNDARIA 1º a 4º
Propuesta curricular oficial
Secundaria cuenta con la propuesta curricular establecida por los programas oficiales,
que diariamente se desarrollan de 7:30 a 13:30, pudiendo haber alguna variedad de
horarios según la carga horaria del día.
Algunas horas de Educación Física se desarrollan en la tarde, siendo obligatoria la
asistencia a las mismas.
Propuesta curricular propia
Además de las asignaturas del currículo oficial, todos los niveles cuentan con:





Inglés avalado por el Instituto Dickens, con exámenes obligatorios sin costo y con
posibilidad de rendir examen internacional en cuarto año (no incluido en la
cuota). Se trabaja en tres niveles para responder a la realidad de los alumnos.
Formación cristiana
Talleres de educación afectivo sexual

Primer año:


Jornadas de diagnóstico inicial previo al inicio oficial de clases

Cuarto año:


Talleres de orientación vocacional

Actividades optativas
En la tarde, de 14:00 a 17:00:
 de lunes a jueves: estudio asistido, talleres (propuesta variada),
 los viernes grupos asociativos (instancia de reflexión y apostolado cristiano Movimiento Juvenil Salesiano)
Las actividades optativas tienen un costo adicional, excepto Los grupos asociativos y
actividades de MJS
Actividades varias
Fiestas propias de la familia salesiana, convivencias, salidas didácticas,
olimpíadas, eventos culturales, campamentos y paseos, retiros y preparación para los
sacramentos, actividades de servicio (apostolado) para los grupos más grandes del
Movimiento Juvenil Salesiano.

Colegio Pio
El Colegio que se lleva en el Corazón

SERVICIOS
Instalaciones










Biblioteca con servicio de fotocopiadora
Sala de informática
Laboratorios de química, física y biología
Canchas de fútbol, patios amplios para el juego y gimnasio cerrado
Cantina con comedor asistido
Capilla juvenil
Sala de conferencias con recursos de audio y video incorporados
Museo de historia natural y observatorio meteorológico a disposición de los
docentes que lo requieran
Teatro, con recursos de audio y video incorporados

Educadores





Coordinador/a de grupo para el acompañamiento personalizado de los alumnos y
primera referencia para la familia.
Equipo de acompañamiento integrado por el coordinador/a correspondiente,
psicóloga y psicopedagoga.
Profesores de Formación Cristiana que promueven y animan las actividades
pastorales (retiros, fiestas, etc…)
Animadores de grupos asociativos.

