
Proyecto Educativo de Centro. 

Identidad del centro y finalidad de la educación.  

 
En sus inicios el Secundario del Norte se caracterizó por ser una pequeña comunidad 

educativa, que fue creciendo lentamente con el pasaje de la primera generación a los niveles 

siguientes; así continuó hasta que en el 2006 se logró iniciar el Bachillerato. Hoy en día cuenta 

con casi todas las orientaciones. 

El Secundario es el único Instituto privado en el barrio, cuenta con 400 alumnos teniendo en 

cuenta los dos ciclos. Provenientes  en su mayoría del colegio Tacconi y de escuelas públicas de 

la zona. 

Somos una institución  educativa  de puertas abiertas, realizando aportes a la comunidad junto 

a otras organizaciones barriales, adecuándonos a las nuevas necesidades y requerimientos del 

lugar en el cual nos encontramos insertos. 

 Si bien uno de nuestros intereses principales es la formación académica de nuestros 

estudiantes, fomentando el pensamiento crítico, la adquisición de diferentes metodologías 

para el aprendizaje, así como la autonomía personal e intelectual;  consideramos igual de 

importante  la formación en ciudadanía, herramienta esencial para el desarrollo integral del 

sujeto, como persona que deberá tomar decisiones, ser responsable y elegir por él y por la 

comunidad de la cual forma parte.  Educar para la ciudadanía supone apostar a un modelo 

pedagógico guiado por  criterios que deberían estar orientados a cultivar tres condiciones: la 

primera, el cultivo de la autonomía , el respeto a su forma de ser y pensar, y el trabajo 

pedagógico sobre todo aquello que haga posible que el esté en posición de defenderse de la 

presión colectiva y le ayude a pronunciarse de manera singular. La segunda, es que el 

estudiante entienda que ante las diferencias y conflictos , la única forma de abordarlos es  a 

través del diálogo; y por lo tanto que esté entrenado a poder hablar de todo aquello con lo que 

no está de acuerdo con el otro(compañero, docente, etc.). Y la tercera condición que 

deberíamos favorecer entre todos , es educar y promover situaciones  en que podamos 

aprender a ser respetuosos y tolerantes de manera activa. El hacer referencia a ser tolerante 

de manera activa, significa reconocer al otro en igualdad de condiciones , con la misma 

dignidad, con la misma capacidad de tener la razón. Esta tolerancia, conocimiento y respeto 

del otro es difícil de practicar sino no hay un proceso de aprendizaje en la aceptación de 

pequeñas contrariedades.  

Para poder llevar adelante este proyecto  es imprescindible el sentido de pertenencia a la 

Institución, por parte de todos los actores; sobre todo en los tiempos que corren, en donde la 

sociedad, la familia, el adulto(docente), el adolescente se está enfrentando a cambios y 

desafíos , que para poder enfrentarlos y superarlos  necesita como pilar, como base sólida a la 

institución educativa.  

Consideramos que uno de los caminos para lograr ese sentido de pertenencia, ese identificarse 

con el Secundario del Norte, más allá del Saber, más allá del Conocimiento, es a través del 

vernos, conocernos y compartir espacios, momentos; para eso apostamos al aspecto 



recreativo –deportivo en donde se aprende a ser solidario, tolerante, dejando de lado el 

individualismo, apostando al trabajo y disfrute en grupo. Para que este aprendizaje sea posible 

tenemos que contar con educadores comprometidos con la tarea, convencidos de que este 

camino es posible para lograr nuestro propósito, sentirnos parte de esta comunidad educativa 

y en conjunto lograr lo propuesto anteriormente. 

Para que todo lo planteado sea posible nos fijamos claros objetivos, que tienen que ver con el 

perfil de egreso de la educación media básica y de la media superior, con el perfil de la 

dirección, con el perfil docente y de los adscriptos; así como la organización y funcionamiento 

de la institución. 

Objetivos generales 

-Lograr una continuidad  entre el Ciclo básico y el Bachillerato, desde lo actitudinal e 

intelectual. 

-Tomar en cuenta la diversidad del estudiantado, apuntando a la inclusión, logrando una 

educación integradora que tome en cuenta los diferentes estilos cognitivos. 

-Que la Institución sea un espacio de estudio y socialización donde exista un ambiente sano y 

agradable que potencie las relaciones humanas y así mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

-Promover la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, así como la 

coordinación docente, y el educar por proyectos, problematizando la realidad, rompiendo con 

la tradición asignaturista, integrando el conocimiento. 

-Trabajar para lograr eficacia y calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje,  en el que los 

integrantes de la comunidad educativa se sientan satisfechos con los logros obtenidos. 

-Promover la adquisición de estrategias intelectuales y metodologías de trabajo , de 

conocimientos humanísticos, científicos, artísticos, así como el desarrollo de hábitos 

saludables y deportivos. 

-Ayudar a desarrollar la capacidad de los estudiantes para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus capacidades, estimular la creatividad y la iniciativa personal. 

-Educar para el ejercicio de la ciudadanía y participación activa en la comunidad. 

 

Objetivos para la educación media básica: 

-Acompañar al estudiante y su familia en el proceso de inserción al ciclo básico. 

-Que el proceso de integración a la Institución sea paulatino, generando jornadas de 

presentación de los diferentes actores, dando a las familias herramientas para afrontar este 

cambio en la educación de sus hijos. 

-Promover el valor de la educación como herramienta por excelencia para el futuro. 



-Acompañar el proceso de aprendizaje con tutorías, realizando un seguimiento del estudiante 

mientras sea necesario. 

-Que lo formativo pese sobre lo normativo, educando, concientizando , no sancionando. 

-Paulatinamente, ir generando autonomía en el estudiante, para que el pasaje a Bachillerato 

no sea tan brusco; para esto es necesario brindarle herramientas, ya que la autonomía es algo 

que se va adquiriendo con el tiempo, es parte también del proceso de aprendizaje. 

-En cuanto al estudiante de tercer año, al terminar el ciclo, contar con las aptitudes necesarias 

para su pasaje a Bachillerato. 

Objetivos para la educación media superior: 

-Que el primer año de Bachillerato sea una preparación para la elección de la futura 

orientación. 

-Que tanto el estudiante como la familia entiendan al Bachillerato como preparación para un 

estudio terciario. 

-Continuar con el desarrollo de las competencias puestas en práctica en el primer ciclo, y 

profundizar en ellas. 

-Trabajar de forma interdisciplinaria, vinculando los diferentes saberes entre si, y con la 

realidad del estudiante. 

-Generar la apropiación del conocimiento como significativo. 

-Trabajar otros ámbitos de la realidad, decodificación de imágenes, textos , información no 

académica , para poder  relacionarla con el ámbito académico. 

-Presentar al estudiante diferentes metodologías de trabajo, diferentes estrategias, para que 

éste logre apropiarse de ellas para un buen desempeño académico. 

-Que la orientación y la tutoría faciliten a los estudiantes la creación o modificación de 

expectativas hacia estudios posteriores. 

-Trabajar  en la formación de estructuras cognitivas que permitan la autonomía intelectual. 

                                                                                                                  Fiorella Vidarte 

                                                                                                                      Directora. 

“Somos una comunidad educativa que crece 

en constante superación”  
 


