




Nuestra 
consigna:“Somos una 

comunidad 

educativa que crece 

en constante 

superación”



Nuestras metas y 
objetivos . . . 



 - Crear un ambiente favorable, un ámbito de 

alegría, considerando siempre la importancia 

de la puesta de límites y su cumplimiento.

 - Fomentar la formación de una verdadera 

comunidad educativa (dirección, docentes, 

alumnos, administrativos, familia).

 - Aumentar la motivación, participación y 

compromiso de todos los integrantes 

institucionales.



 - Despertar en los estudiantes actitudes 

positivas hacia el trabajo y el comportamiento 

grupal e Institucional.

- Alcanzar la totalidad de promociones, 

disminuyendo al máximo los alumnos a 

examen.





Cómo logramos  
nuestras metas . 
. .



 - Aunando criterios para lograr el 

cumplimiento de las normas institucionales, 

enriqueciendo el proceso educativo de 

coherencia y sentido común.

 - Conduciendo a los estudiantes a la 

reflexión.

 - Desarrollando en los estudiantes el 

espíritu crítico.

 - Motivando la investigación y la creatividad.



 - Evaluando teniendo siempre presente los 

procesos y las características individuales de 

cada alumno y la creatividad.

 - Mejorando y adaptando los espacios de 

acuerdo a los requerimientos de los estudiantes.

 - Respetando los tiempos necesarios 

para su maduración y autonomía social.

 - Contando con horas de apoyo, ayudando 

con técnicas de estudio y con las tareas 

domiciliarias.



 - Proporcionando a los estudiantes toda la 

bibliografía necesaria así como la posibilidad de 

contar con la información actualizada de Internet 

y de enciclopedias temáticas.

 - Contando con actividades planificadas por 

los docentes en caso de su ausencia.

 - Promocionando instancias de 

perfeccionamiento docente mediante la 

realización de talleres y charlas con expertos en 

Educación, Didáctica y Salud.



 - Realizando tareas coordinadas entre las 

distintas áreas o asignaturas.

 - Todo ello en manos de un grupo de docentes 

calificados y con una excelente preparación 

pedagógica. 

- Planificando jornadas de intercambio, 

reflexión, recreación y de trabajos entre los 

distintos grupos y centros educativos de la zona 

entre ellas:



El “Re - Movete” – Evento que se 

realiza desde la fundación del liceo 

apuntando a la integración y 

cooperación entre la totalidad de  

los integrantes de la comunidad 

educativa, culminando con un 

divertido baile,  premiando y 

resaltando las buenas actitudes, la 

responsabilidad y entrega de cada 

uno de los equipos.



“Quemate el Bocho” actividad que se 

desarrolla en base  a un concurso de 

preguntas y respuestas,  planteadas por el 

grupo de  docentes de las distintas 

asignaturas de acuerdo a temáticas 

trabajadas en los distintos niveles.

El premio mayor consiste en una salida 

didáctica del grupo ganador con docentes,  

padrino del equipo y adscriptos.



“Baile de Primavera” 

Evento social que convoca a todos los 

estudiantes del “Secundario del Norte” 

apuntando a recrear  un espacio de 

diversión y esparcimiento sano y seguro 

con luces y discoteca de primer nivel para 

la comunidad adolescente.



Actividades recreativas: 

-Fútbol.

-Basquetbol

-Voleibol

-Hándbol

-Ping pon

Las mismas se realizan los días sábados  de  

mañana en el liceo. 



“Campamentos”

Se realizan al finalizar los cursos y 

son dirigidos, coordinados y 

acompañados por Docentes 

Adscriptos,  Equipo de Dirección y 

Grupo de Líderes de alumnos de 

Segundo Ciclo y egresados de esta 

Institución. 



Y estamos logrando . . . 



“ Educar teniendo siempre presente las individualidades, formando 
mentes  
críticas, fomentando la reflexión, la creatividad y la investigación, así 
como 
también el desarrollo de los valores que hacen del joven un ser 
socialmente feliz
Respetándose y respetando a los demás”



Equipo Dirección Liceo 
“Secundario del Norte”




