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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 Primario del Colegio San José 
 

 

Equipo de Conducción 

Directora : Sra. Silvina Andrade 

Vice Directora : Sra. Ma. Eugenia Sánchez Abrego 

Secretaria:  Turno mañana: Norma Polonio 

      Turno tarde: Sandra Gíboli 

 

Datos Institucionales 

Dirección: Fuerte Independencia 332 

Teléfonos: 249 442-5324/249 442-7335; Fax: (0294) 443-1964 

Mail: direccionprimario@sanjosetandil.com.ar; 

secretariaprimario@sanjosetandil.com.ar; página web: www.sanjosetandil.com.ar 

 

 

El Nivel Primario  

El Nivel Primario es un nivel obligatorio de seis años dividido en dos ciclos de tres años cada 

uno . 

En el marco definido por la Ley Provincial de Educación, son propósitos de la Educación 

Primaria:  

• Garantizar el derecho a la educación y hacerlo posible en los límites de edad previstos para la 

escolaridad primaria. 

• Asegurar la alfabetización de los alumnos/as y su inserción progresiva en el mundo de la 

cultura escrita.  

• Promover el acercamiento a la cultura y la ciencia desde los primeros años de la escuela. 

• Garantizar la participación de los alumnos/as en una experiencia escolar-institucional 

pluralista y democrática que les permita crecer en el pleno ejercicio de la ciudadanía. 

• Ofrecer a los niños/as espacios de evaluación de su desempeño y de sus aprendizajes como 

instancias de reconocimiento de sus progresos y de identificación de “lo que falta aprender”.  

• Posibilitar la adquisición y los resultados efectivos de aprendizaje adecuados a cada año y 

ciclo, conforme a acuerdos establecidos a partir de este diseño curricular 

 

La estructura del Nivel 

Las áreas curriculares que se proponen son Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Educación Artística y Educación Física e Inglés.  

En la organización del horario semanal, en las escuelas de jornada simple, se suele destinar a 

las áreas de Prácticas del Lenguaje y Matemática entre cinco y seis horas semanales de 

trabajo en ambos ciclos.  

Las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales pueden desarrollarse alternativamente a 

lo largo de cuatro horas continuas -cuando en una de ellas se está llevando a cabo un proyecto 

de cierta envergadura, por ejemplo- o distribuir dos bloques semanales de dos horas, si el/la 

docente decide sostener simultáneamente los desarrollos temáticos de ambas. 

Los contenidos del área de Educación Artística -en el lenguaje que se ofrezca en cada 

institución- ocupan dos horas semanales así como Educación Física e Inglés. 
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Propósitos del primer ciclo 

• Ofrecer condiciones didácticas que aseguren la inmersión de los niños y niñas en el mundo 

de la cultura escrita.  

• Organizar propuestas de enseñanza que permitan a todos los niños y niñas aprender sin 

descalificar sus propios marcos de referencia, tanto familiares como culturales.  

• Ofrecer, de manera continua y sistemática, una aproximación a los saberes y a las prácticas 

más relevantes de las distintas disciplinas.  

• Brindar oportunidades para que todos los niños y niñas tomen contacto con el patrimonio 

cultural de su comunidad, de la Provincia y de la Nación.  

• Proponer una oferta equilibrada de tareas escolares para resolver, tanto en grupos como 

individualmente. 

• Ofrecer a los niños y niñas posibilidades de evaluar su desempeño a través de adquirir 

criterios, respecto de lo que saben, lo que les falta aprender y lo que la escuela espera de ellos. 

 

Propósitos del segundo ciclo 

• Ofrecer condiciones didácticas que aseguren la formación de los alumnos como estudiantes 

que puedan continuar el  recorrido escolar y progresar en su formación personal.  

• Brindar experiencias institucionales en las que los alumnos ejerzan diferentes formas de 

participación democrática que los habiliten progresivamente a intervenir en los asuntos de 

interés público.  

• Organizar propuestas de enseñanza que permitan a todos los alumnos aprender sin 

descalificar sus propios marcos de referencia familiares y culturales.  

• Profundizar de manera continua y sistemática la adquisición por parte de los alumnos de los 

saberes y las prácticas más relevantes de las distintas disciplinas.  

• Brindar oportunidades para que todos tomen contacto con el patrimonio cultural de su 

comunidad, de la Provincia y de la Nación.  

• Proponer una oferta equilibrada de tareas escolares para resolver en grupos e 

individualmente. 

• Ofrecer a los alumnos posibilidades de evaluar su desempeño a través de adquirir criterios 

respecto a lo que saben  y a lo  que les falta aprender y a lo que la escuela espera de ellos.   

• Proponer el uso frecuente de la biblioteca escolar así como las consultas a Internet y el 

análisis crítico de los mensajes de los medios.  

• Instalar el diálogo y el debate como modo de enfrentar situaciones conflictivas. 

MATERIAS DEL NIVEL PRIMARIO 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

PROGRAMÁTICAS PROGRAMÁTICAS 

Prácticas del Lenguaje Prácticas del Lenguaje 

Matemática Matemática 

Cs. Sociales Cs. Sociales 

Cs. Naturales Cs. Naturales 

Educ. Física Educ. Física 

Ed. Artística Ed. Artística 

 Inglés 

EXTRAPROGRAMÁTICAS EXTRAPROGRAMÁTICAS 

Ingles Formación Religiosa 

Formación Religiosa Talleres de handball; fútbol y básquet 

Informática Taller de aeróbica 

Caligrafía Taller de teatro 

Folclore Taller de música 

 Caligrafía 



Proyecto pastoral del Nivel 

Como escuela de la Sagrada  Familia, el Nivel Primario procura 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, vivo y presente en el mundo, en las personas y la  comunidad  

eclesial y  propiciando la adopción de una mirada crítica de la realidad desde los criterios 

evangélicos. 

Para ello el nivel desarrolla un proyecto pastoral que incluye los espacios de Formación 

Religiosa dentro del horario de clase y la experiencia de la Catequesis Familiar como 

preparación para el Sacramento de la Primera Comunión. 

 

Jornada y cursos 

El Nivel Primario cuenta con 669 alumnos distribuidos en 18 cursos.  

Primer ciclo comprende Primer, Segundo y Tercer año. 

Segundo ciclo comprende Cuarto, Quinto y Sexto año. 

 

Turnos, horarios y lugar 

Las actividades escolares se desarrollan para Segundo ciclo en el horario de 7:20hs a 12:10hs; 

para Primer ciclo de 13:15 hs a 17:55 hs . 

Las clases son en el edificio de la Calle Maipú 450. Las entradas y salidas son por la Calle 

Fuerte Independencia. 

Las clases de Educación Física, Inglés, Computación, Catequesis y los talleres se realizan 

dentro del mencionado horario. 

 

Instalaciones 

Para el desarrollo de su Propuesta Educativo Pastoral el nivel cuenta con instalaciones propias 

e independientes del resto de los niveles. 

Sus aulas, que se ubican en el primer piso, son amplias y luminosas.  

Cuenta con un patio en la planta baja para los recreos y las actividades deportivas. Tiene 

baños en el primer piso y en la planta baja. 

Posee también sala de informática, de inglés y de educación artística. 

La Capilla que el Colegio tiene en el corazón del edificio es otro espacio utilizado 

frecuentemente por el nivel. 

 

Uniforme  

Varones. Diariamente: cabello corto, guardapolvo gris (con escudo del Colegio), camisa blanca 

lisa, cardigan azul, corbata gris lisa, pantalón gris, medias grises, zapatos negros o marrones.  

Para Educación Física: buzo y pantalón largo verde, remera blanca con estampado del 

Instituto, pantalón corto blanco, medias blancas, zapatillas blancas o negras.  

Para días festivos o cuando lo solicite la Dirección: blazer azul (con escudo del Colegio), 

camisa blanca lisa, cardigan azul, corbata gris lisa, pantalón gris, medias grises, zapatos 

negros o marrones. 

Mujeres. Diariamente: cabello corto o recogido con accesorio verde, guardapolvo gris con 

cuellos y puños verdes (con escudo del Colegio), pollera kilt de lana gris, blusa blanca con 

doble cuello festoneado en verde y azul, cardigan verde oscuro, medias ¾ o can-can verde 

oscuro, zapatos negros o marrones.  

Educación Física: igual que los varones.  

Para días festivos o cuando lo solicite la Dirección: blazer azul (con escudo del Colegio), 

pollera kilt de lana gris, blusa blanca con doble cuello festoneado en verde y azul, cardigan 

verde oscuro, medias ¾ verde oscuro, zapatos negros o marrones.  

 

Cuota 

Cuota aproximada a la fecha: $ 4411 (sujeta a modificación en el ciclo lectivo 2021) 

Se cobrará matrícula al momento de la inscripción del alumno. Su valor es: $ 4296 

 

 


