Un lugar donde hacer
es aprender

00.

Propuesta 2021
Nivel Primario

01.

Nuestra Visión
Ser un espacio que provee recursos a cada individuo para desarrollar la mejor versión
de sí mismo en todos los aspectos de su vida.

02.

Nuestra Misión
Crear conciencia, libertad y felicidad a través del autoconocimiento, la experimentación,
inmersión en la naturaleza y el aprendizaje interdisciplinario.
Promover amor a sí mismo, a otros seres y al universo que nos rodea.
Empoderar a los alumnos y docentes para ser los protagonistas de la educación.

03.

Somos Embajada de Paz

brindamos una educación basada en valores

COLEGIO TIERRA DEL SUR

EMBAJADA DE PAZ
WWW.TIERRADELSURPINAMAR.COM.AR

Distinción otorgada por
el Honorable Senado de la Nación,
Mil Milenios de Paz y Fundación PEA

04.
FORMAMOS LECTORES
Veni que te cuento
Lectura por placer
Maratón de lectura
Día de la Poesía
Día del libro

05.
SOMOS UN COLEGIO BILINGÜE
Exámenes de Cambridge (Young Learners, KET, PET)
Aulas abiertas
Articulación con el Bachillerato Bilingüe a partir de la división por áreas y el
abordaje enmarcado en el desarrollo de habilidades
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06.
PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES INDIVIDUALES
Espacios pedagógicos optativos: pensamiento lógico- matemático, literatura y
ciencias
Juegos Bonaerenses
Olimpíadas matemáticas TDS y Ñandú

07.
AVANZAMOS HACIA UNA PROPUESTA DE
EDUCACIÓN SIGNIFICATIVA Y VERSÁTIL
Elaboración de reportes cualitativos que acompañan los boletines oﬁciales:
constituyen una evaluación en proceso, sobre la base de criterios preestablecidos por docentes y directivos.
Trabajo por proyectos en el marco de ejes temáticos institucionales.
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08.
AMPLIAMOS LAS FRONTERAS DEL AULA
Salidas educativas
Campamentos
Viajes de estudio
Visitas de educadores internacionales

09.
FOMENTAMOS LA PLURARIDAD DE VOCES
Asambleas generales llevadas adelante por todos los alumnos del primario al
ﬁnalizar la jornada
Elección en participación de proyectos y espacios pedagógicos
Encuestas y participación en debates sobre educación abiertos a familias y
alumnos
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10.

EDUCAMOS INDIVIDUOS CON CONCIENCIA AMBIENTAL Y HÁBITOS SALUDABLES

TDS SUSTENTABLE
Somos una escuela cada vez más sustentable.
Buscamos generar conciencia a través de todo tipo de experiencias y activi
dades ambientales.
Un medio ambiente saludable ofrece a una comunidad mayores posibilidades de desarrollo y bienestar económico y social, y entiende que la degradación de
los recursos naturales atenta contra nuestra propia supervivencia y la de las demás
especies.
Reducimos, reciclamos y reutilizamos, modiﬁcamos e incorporamos nuevos
hábitos.
Pretendemos desarrollar hábitos de consumo responsable que prioricen la
reducción del volumen de residuos generados y concienticen acerca de los
materiales que conforman los productos que adquirimos.
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HUERTA
La huerta brinda el espacio para que los niños puedan estar en contacto con el
ambiente natural, observar la diversidad biológica y buscar explicaciones a los
fenómenos naturales.
Progresivamente, logran descubrir lo que nace, lo que se transforma y lo que muere,
observando, explorando, relacionado, preguntando y, sobre todo, haciendo que el
ambiente se transforme en el objeto de conocimiento.
El contacto con la naturaleza propicia en ellos su capacidad de asombrarse y descubrir
lo diferente y el valor de trabajar en equipo escuchando, cooperando y respetando el
trabajo del otro.
Teniendo en cuenta la importancia de crear un trabajo colectivo, buscamos ofrecer a los
niños la posibilidad de contar con una huerta con ﬁnes alimenticios, despertando en
ellos el amor por la agricultura, la conciencia sobre la importancia de cuidar el medio
ambiente y de la buena alimentación.

CANTINA Y BUFFET SALUDABLES
El colegio ofrece en el horario del almuerzo una variedad de alimentos nutritivos y
saludables, elaborados de manera sustentable por el personal del colegio.

YOGA Y MEDITACIÓN
Nuestros alumnos comienzan su jornada
realizando una meditación guiada grupal en el
SUM del colegio y cuentan con estímulos
semanales de Yoga.
La meditación cientíﬁca se aplica, además, en
momentos estratégicos de la jornada escolar
para favorecer la creatividad, la concentración y
disminuir los índices de estrés.
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11.
TRABAJAMOS EN EQUIPO
Semana del arte
Día de la familia
Sports day
Muestra de ﬁn de año

12.
MODALIDAD VIRTUAL
Utilización de la plataforma Google Classroom para intercambio de consignas y
corrección de tareas
Videoconferencias grupales e individuales o en grupos pequeños en todas las
áreas
Clases por videoconferencia de Educación Artística y de Educación Física
Trabajo interdisciplinario
Bibliotecas bilingües
Recreos por grados y niveles en los que se desarrollan actividades manuales y
creativas
Proyectos audiovisuales colaborativos
Galería de arte digital
Foros de debate
Modalidad de trabajo en Houses
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INSCRIPCIÓN 2021

1.

Estos son los pasos a seguir

Completá el formulario
Accedé haciendo click aquí.

2.

Vacante y contacto

Según disponibilidad de vacante, en breve estaremos en
contacto.

3.

Entrevista presencial/ virtual

Te esperamos junto a tu hijo/a para contarles la propuesta
académica completa.

¡Te invitamos a explorar la web!

Conocé en detalle nuestra
propuesta para todos los niveles
¡Click Aquí!

Conocé algunos proyectos que
se experimentan en el colegio
¡Click Aquí!
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Información de la administración:
info@tierradelsurpinamar.com.ar
¡Click Aquí!

