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El Colegio San José de Tandil, fundado el 9 de marzo de 1908, en torno a una pequeña 

comunidad de cinco Hermanos y treinta alumnos distribuidos en los primeros años de la 

educación primaria, se constituyó en el primer colegio católico de varones de la ciudad y de la 

diócesis, y la primera obra de los Hermanos de la Sagrada Familia de Belley en la Argentina. 

La institución creció y se transformó a través del tiempo ampliando la oferta de sus servicios 

educativos en respuesta a las demandas de la sociedad.  

En la actualidad es un colegio mixto, de jornada simple, con cerca de 1700 alumnos 

distribuidos en sus diferentes Niveles. Ubicado en el centro cívico de la ciudad, cuenta con 

instalaciones amplias y sólidas, una capilla que constituye el corazón del colegio, y un campo 

deportivo en las cercanías: la Quinta San Gabriel. 

La propuesta educativa del colegio es animada desde la Comunidad Religiosa. Hermanos y 

laicos asumen el desarrollo de la misma en misión compartida. 

Los integrantes de la comunidad educativa encuentran en el colegio, espacios de participación 

diferenciados: la UPF para las familias, el Centro de Ex-Alumnos para los alumnos que ya 

dejaron las aulas. 

El colegio ofrece, un servicio educativo de calidad, integrando una oferta extracurricular a la 

propuesta oficial, y desarrollando un proyecto pastoral que incluye experiencias de formación 

juvenil, de iniciación sacramental y de iniciación a la práctica solidaria, junto a los tradicionales 

espacios de formación religiosa y catequística. 

La propuesta educativa del colegio, se funda en la intuición educativa y evangelizadora del 

Venerable Hermano Gabriel Taborin, procurando una educación integral, que asegure la 

formación de cristianos y buenos ciudadanos, capaces de comprometerse en la construcción 

de un mundo más humano.  

La convivencia y las relaciones interpersonales construidas en torno a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, constituyen un aspecto central de la propuesta formativa del colegio.  

Conforme a la intuición educativa y evangelizadora del Hermano Gabriel, el estilo de los 

vínculos y el sentido de la enseñanza y el aprendizaje están animados por la experiencia 

familiar de Nazaret, experiencia que transforma a la escuela en lugar de iniciación comunitaria 

donde se aprende desde unas relaciones y para unas relaciones más humanas y profundas 

con Dios, con el mundo, con los otros y con cada uno. 

 

 



Nivel Inicial del Colegio San José 
 

Equipo de Conducción: 

Directora: Ángela Ridao 

Vice Directora: Natalia Pereira Rocha 

 

Datos institucionales: 

Dirección: Av. Gabriel Taborin 1655 

Teléfono: (0294) 444-0141 / 442-8163 

Mail: direccioninicial@sanjosetandil.com.ar; página web: www.sanjosetandil.com.ar 
 

El Nivel Inicial 

El nivel inicial esta dividido en dos ciclos. Primer ciclo corresponde a jardín maternal que 

atiende a niños de 2 años y el segundo ciclo atiende a niños de 3 a 5 años. 

En el Marco de la Ley Provincial de Educación los propósitos del nivel son: 

• Asegurar el respeto de los derechos de todos los niños establecidos  en las leyes de 

protección de los derechos del niño. 

• Contribuir al desarrollo integral del niño en sus aspectos: emocional, físico, psíquico, cognitivo 

y social, procurando un ambiente de afecto, seguridad y juego. Alentar la autonomía del niño, 

promoviendo la interacción, exploración y experimentación del medio que lo rodea, recreando y 

ampliando  sus conocimientos.  

• Promover actitudes de solidaridad, cuidado de sí mismo y de los otros, disposición al dialogo 

y a la resolución cooperativa de los problemas comunes. 

• Integrar a los adultos responsables de cada niño propiciando una comunicación fluida, 

diálogos constructivos y respeto mutuo en la búsqueda de criterios compartidos para la crianza 

de los niños y la tarea escolar.  

• Estrechar vínculos con toda la comunidad incluyendo a los grupos familiares, los exalumnos y 

otras instituciones públicas a través de espacios reales de participación y articulación. 

• Crear un espacio  pedagógico-didáctico, de enseñanza- aprendizaje, donde el niño sea un 

sujeto activo, hacedor de experiencias, que promuevan la construcción de saberes socialmente 

válidos; planificando experiencias organizadas que les permitan apropiarse de parcelas cada 

vez más amplias de la cultura. 

 

Estructura del Nivel Inicial 

1° Ciclo 

El jardín maternal es el primer ciclo del sistema educativo, tiene como función primordial la 

enseñanza de las generaciones más jóvenes de la sociedad. Posibilita una educación que 

conecta al niño con el mundo natural y cultural, a través de ella se transmiten hábitos, 

informaciones, pautas, modos de hacer, de pensar y de valorar, que contribuyen a estructurar 

una subjetividad contemplando las diferencias de acuerdo a cada grupo social. 

La estructura curricular contempla las siguientes áreas: formación personal y social; 

exploración del ambiente; del desarrollo motriz, de la comunicación y de la expresión; del 

juego. 

Los propósitos de este ciclo son: 

• Valorar las individualidades respetando las historias personales favoreciendo el desarrollo 

progresivo de la identidad, la autonomía, y la pertenencia a la comunidad local 

• Ofrecer un clima de afecto y seguridad para el desarrollo de las capacidades individuales. 

• Promover oportunidades para el desarrollo de la capacidad creativa. 

• Fomentar la comunicación, el dialogo y respeto mutuo entre familia e institución. 

Funcionamiento 

El 1º ciclo cuenta con una matricula de 70 alumnos, distribuidos en 2 turnos. El turno mañana 

de desarrolla entre las 7:50 Hs. a 12 Hs.; el turno tarde de 12:50 Hs. a 17 Hs. 

 

mailto:direccioninicial@sanjosetandil.com.ar


2° Ciclo 

Este ciclo está dedicado a la atención educativa de niños de 3 años hasta 5 años. La función 

esencial es socializar por las vías del conocimiento, teniendo en cuenta que enseñar es 

reconocer al otro como sujeto capaz de aprender, de pensar, de dialogar, de producir. El jardín 

ofrece oportunidades para ampliar repertorios culturales porque tiene la posibilidad de 

constituirse en espacio de cobijo, enseñanza, conocimiento y proyecto. 

La estructura curricular contempla las siguientes áreas: formación personal y social; juego; 

matemática; ambiente social y natural; prácticas del lenguaje; lenguaje de las artes y los 

medios; educación física. 

Los propósitos de este ciclo son: 

• Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos, que amplíen y 

profundicen sus experiencias sociales y extra-escolares fomentando nuevos aprendizajes. 

• Integrar en la tarea educativa sus tradiciones culturales, sus historias personales, sus estilos 

de vida, y sus inclinaciones particulares en el marco de la igualdad de derechos y posibilidades. 

Funcionamiento: 

El 2º ciclo posee una matrícula de 270 alumnos, distribuidos en dos turnos en salas de 30 niños 

cada una. El turno mañana de desarrolla entre las 7:40 Hs. a 12.05 Hs.; el turno tarde de 12:40 

Hs. a 17.05 Hs. 

 

Proyecto pastoral del Nivel 

El Nivel Inicial se comunica con las diversas familias y con múltiples sectores del medio, 

valorando las diferencias en el dialogo con la diversidad, potenciando la calidad educativa 

inclusiva para la construcción de vínculos, ejercicio de la tolerancia, cooperación y solidaridad 

para aprender a vivir y con-vivir juntos. El objetivo primordial es acompañar a los niños en su 

proceso de crecimiento y maduración, anunciando como sentido de la vida la experiencia de 

Jesús hecho familia en Nazaret. 

Para ello, el nivel desarrolla un proyecto pastoral que incluye la iniciación en la catequesis y la 

Formación Cristiana, en las celebraciones litúrgicas, y en la práctica solidaria. 

Uniforme 

Los niños deben concurrir con uniforme reglamentario: delantal rojo, con cuello redondo, 

coderas y bolsillo canguro en cuadrillé rojo y blanco por encima del equipo de educación física 

o atuendo con pantalón azul, mochila, medias blancas y zapatos negros o marrones.  

Para Educación Física: buzo y pantalón verde, remera blanca con logo del colegio, pantalón 

corto blanco, medias blancas, zapatillas blancas o negras.  

Instalaciones 

Para el desarrollo de la propuesta educativo-pastoral, la institución cuenta con las diferentes 

salas, oratorio, biblioteca, SUM, sala de música, y el espacio natural de la Quinta San Gabriel.  

Cuota 

Cuota aproximada la fecha: primer ciclo (maternal): $ 8617; segundo ciclo (jardín): $ 4245 

(sujetas a modificación en el ciclo lectivo 2021) 

Se cobrará matrícula al momento de la inscripción del alumno. Su valor para primer ciclo 

(maternal) es: $ 9880,50; para segundo ciclo (jardín) es: $ 4296. 

NIVEL INICIAL. 2º CICLO 

ÁREAS TALLERES 

Formación personal y social Folclore 

Juego Lenguaje visual 

Matemática Inglés 

Ambiente social y natural  

Prácticas del lenguaje  

Lenguaje de las artes y los medios  

Educación Física  


