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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 Secundario del Colegio San José 

 

Equipo de Conducción: 

Director: Ing. Rodolfo Spagnuolo 

Vice-Director: Prof. Gastón Groppo 

Secretaria: Cecilia Bernardo 

Datos institucionales: 

Dirección: Chacabuco 325 

Teléfono: (0294) 442-5324 – 442-7335; Fax: (0294) 443-1964 

Mail: direccionsecundario@sanjosetandil.com.ar; 

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

 

El Nivel  

El nivel secundario es un nivel obligatorio de 6 años dividido en dos ciclos: educación 

secundaria básica (1º, 2º y 3º años) y educación secundaria superior (4º, 5º y 6º años) 

El nivel secundario se propone pedagógicamente: preparar al alumno para el ejercicio de una 

ciudadanía responsable, capacitarlo para el ingreso al mundo del trabajo y formarlo para que 

pueda continuar sus estudios en el nivel superior o universitario. 

Nivel Secundario: ciclo básico 

El Colegio ofrece a sus alumnos y familias la modalidad de Escuela Secundaria Común, que 

se asemeja al antiguo bachillerato. 

La educación secundaria común incluye materias de formación general y materias de 

formación orientada, que aseguran el cumplimiento de las metas generales y particulares de 

cada orientación.  

El Ciclo Básico y las materias comunes del Ciclo Superior, aseguran una formación común en 

diferentes campos de conocimiento, y permiten el acceso a un conjunto de saberes, 

garantizando el aprendizaje de contenidos relevantes y significativos. 

Nivel secundario: el ciclo superior 

De acuerdo con la legislación vigente, el trayecto recorrido por nuestros alumnos y el Proyecto 

Educativo Institucional del Colegio, el Nivel Secundario ofrece dos orientaciones: 1.Ciencias 

Sociales, y 2.Economía y Administración. 

1. Ciencias Sociales: La Orientación en Ciencias Sociales es un trayecto educativo definido 

desde la perspectiva que estas ciencias han desarrollado para la comprensión de la sociedad y 

la cultura. En la orientación, se privilegian los análisis de carácter histórico, geográfico, 

sociológico o psicológico, y los jóvenes reflexionan sobre la sociedad de la que forman parte, a 

través de estudios de caso e investigaciones escolares, de la discusión política y  la 

participación en la comunidad. 

2. Economía y Administración: La Orientación en Economía y Administración propone una 

formación que vincula el conocimiento del mundo económico con relación  al mundo de lo 

social. Esta orientación recorre tres planos de las ciencias económicas: la contabilidad, la 

administración y la economía. Además abarca temáticas vinculados  al desarrollo, la 

distribución del ingreso y atiende al estudio de situaciones particulares como las condiciones de 

trabajo, de contratación y las diferentes realidades del mundo del trabajo. 

Mediante la inclusión de materias diferenciadas, cada orientación asegura la apropiación de 

saberes específicos relativos al campo de conocimiento propio de la misma. 

 

mailto:direccionsecundario@sanjosetandil.com
mailto:secretariasecundario@sanjosetandil.com


 

 

MATERIAS DEL CICLO BASICO 

PRIMER AÑO Hs SEGUNDO AÑO Hs TERCER AÑO Hs 

Prácticas del lenguaje 4 Prácticas del lenguaje 2 Prácticas del lenguaje 2 

Matemática 4 Matemática 2 Matemática 2 

Ciencias Naturales 4 Biología 2 Biología 2 

Ciencias Sociales 4 Físico-Química 2 Físico-Química 2 

Educación Física 2 Historia 2 Historia 2 

Educación Artística 2 Geografía 2 Geografía 2 

Inglés 2 Educación Física 2 Educación Física 2 

Construcción de 
Ciudadanía 

2 Educación Artística 2 Educación Artística 2 

  Inglés 2 Inglés 2 

  Construcción de 
Ciudadanía 

2 Construcción de 
Ciudadanía 

2 

TOTAL 24 TOTAL 24 TOTAL 24 

 

 

 

 

 

MATERIAS DE LA ORIENTACION EN CIENCIAS SOCIALES 

CUARTO AÑO Hs QUINTO AÑO Hs SEXTO AÑO Hs 

Matemática-Ciclo Sup. 3 Matemática-Ciclo Sup. 3 Matemática-Ciclo Sup. 4 

Literatura 3 Literatura 2 Literatura 3 

Ingles 2 Ingles 2 Ingles 2 

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 

Historia 3 Historia 3 Filosofía 2 

Geografía 3 Geografía 3 Arte 2 

Int. a la Física 2 Int. a la Química 2 Trabajo y Ciudadanía 2 

Biología 2 Política y Ciudadanía 2 Historia 2 

NTICX 2 Com., Cultura y Sociedad 2 Geografía 2 

Salud y Adolescencia 2 Economía Política 2 
Proyectos de Investiga-
ción en Ciencias Sociales 

4 

Psicología 2 Sociología 3    

TOTAL 26 TOTAL 26 TOTAL 25 

 

 



 

 

 

 

MATERIAS DE LA ORIENTACION EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION 

CUARTO AÑO Hs QUINTO AÑO Hs SEXTO AÑO Hs 

Matemática-Ciclo Sup. 3 Matemática-Ciclo Sup. 3 Matemática-Ciclo Sup. 4 

Literatura 3 Literatura 2 Literatura 3 

Ingles 2 Ingles 2 Ingles 2 

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 

Historia 2 Historia 2 Filosofía 2 

Geografía 2 Geografía 2 Arte 2 

Int. a la Física 2 Int. a la Química 2 Trabajo y Ciudadanía 2 

Biología 2 Política y Ciudadanía 2 Economía política 3 

NTICX 2 
Elementos de micro y 
macroeconomía 

2 
Proyectos  
Organizacionales 

4 

Salud y Adolescencia 2 Derecho 2   

Sistemas de información 
contable 

2 
Sistemas de información 
contable 

4   

Teoría de las 
organizaciones 

2 Gestión organizacional 2   

TOTAL 26 TOTAL 27 TOTAL 24 

 

Proyecto pastoral del nivel. 

Como escuela de la Sagrada Familia, el nivel secundario procura acompañar a los 

adolescentes 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, junto a las experiencias opcionales de catequesis de confirmación, iniciación a la 

práctica solidaria, e iniciación comunitaria y formación juvenil.  

Proyectos especiales. 

El nivel secundario desarrolla además proyectos especiales de educación informática, diversos 

proyectos específicos generados desde las diferentes materias, experiencias de convivencia 

escolar y la realización de un viaje educativo, con la finalidad de complementar y enriquecer la 

propuesta educativa colegial. 

Jornada y cursos. 

El Nivel Secundario es un colegio de jornada simple, con 665 alumnos distribuidos en las 

diferentes orientaciones y cursos. Está organizado en seis cursos (de 1º a 6º) de tres secciones 

cada uno. 



Turno, horarios y lugar. 

Las actividades escolares se desarrollan en el turno mañana, de 7.30 hs. a 13.00 hs., 

extendiendo la jornada hasta las 14.00 en el ciclo superior, dos días a la semana. Educación 

Física y la mayoría de las actividades extracurriculares y pastorales de carácter opcional, se 

realizan en el contraturno, entre las 15.00 hs. y las 18.00 hs. 

El nivel desarrolla la mayoría de sus actividades en el edificio central del colegio, con entrada 

por la calle Chacabuco;  Educación Física, en cambio, en la Quinta San Gabriel. 

Instalaciones 

Para el desarrollo de su propuesta educativo-pastoral, el colegio cuenta con aulas amplias, 

Capilla, biblioteca, salones multimedia y multiuso, laboratorio de informática, laboratorio de 

ciencias naturales, y las instalaciones deportivas y recreativas de la Quinta San Gabriel.  

Uniforme 

Los alumnos deberán concurrir al colegio con la siguiente vestimenta: 

Varones: blazer azul (con escudo del Colegio), camisa blanca lisa, corbata azul lisa, pullover 

azul (escote en V), pantalón gris, medias azules, 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.  

Mujeres: blazer azul (con escudo del Colegio), jumper gris, camisa blanca lisa, corbata azul, 

pullover azul (escote en V), medias ¾ o can-can azules, zapatos negros o marrones. 

Educación Física: igual que los varones. 

Cuota 

Cuota aproximada mensual a la fecha: $ 4877 (sujeta a modificación en el ciclo lectivo 2021) 

Se cobrará matrícula al momento de la inscripción del alumno. Su valor es: $ 4737 

 

 


