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COLEGIO TIERRA DEL SUR

Distinción otorgada por
el Honorable Senado de la Nación, 

Mil Milenios de Paz y Fundación PEA

EMBAJADA DE PAZ

WWW.TIERRADELSURPINAMAR.COM.AR

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.

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.

01.

Nuestra Misión
02.

Somos Embajada de Paz 
brindamos una educación basada en valores

03.



WWW.TIERRADELSURPINAMAR.COM.AR

PROYECTOS ANUALES POR LA PAZ
Como Embajada de Paz, el Nivel Secundario planifica un proyecto transversal a todas 
las áreas y en inglés para fomentar el trabajo en equipo y potenciar las habilidades 
lingüísticas enmarcadas en un proyecto de paz.

04.

VISIÓN DEMOCRÁTICA
A través de un Centro de Estudiantes, 
delegados por curso y asambleas, los estu-
diantes dejan oír su voz compartiendo sus 
necesidades, visiones y aportes como 
jóvenes. 
Consideramos fundamental la libertad de 
expresión por lo que frecuentemente 
realizamos asambleas y votaciones por curso, 
ciclo y nivel.

Talleres extracurriculares: Enmarcado en el 
concepto de democracia, los estudiantes 
tienen la posibilidad de proponer y elegir 
talleres extracurriculares que les permita 
trabajar las inteligencias múltiples.

05.

EVALUACIÓN POR CRITERIOS
Cada espacio curricular consta de criterios específicos que son la base de la evaluación 
en proceso.
Reportes trimestrales: A partir del 2020, al boletín cuantitativo tradicional, lo comple-
mentamos con un reporte cualitativo detallando los los logros en cada criterio de los 
espacios curriculares.
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Realizamos viajes a Buenos Aires, de inmersión en inglés (Immersion Camp) y al 
exterior.

EXÁMENES CAMBRIDGE ENGLISH
A lo largo de todo el  Secundario, los exámenes de 
inglés de Cambridge que se rinden de manera 
opcional son: PET, FCE, CAE y CPE. Preparamos a los 
estudiantes para estos exámenes en el espacio 
curricular de inglés y también abrimos un espacio 
de taller extracurricular de preparación intensiva.

Certificación Internacional de Educación Secundaria 
de Cambridge: Tierra del Sur es el único colegio 
bilingüe de la región con certificación de bachiller 
internacional. Entre 5to y 6to año, nuestros estu-
diantes rinden de manera opcional los exámenes 
internacionales IGCSE. Quienes egresan de nuestra 
institución tienen la posibilidad de hacerlo con una 
certificación ICE de Cambridge que le da validez 
internacional a su título secundario.

07.

AMPLIAMOS LAS FRONTERAS DEL AULA. 
08.
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SEMANA DEL ARTE
Damos gran importancia a la expresión 
artística de los estudiantes en el plano 
musical y de plástica. A fin de año se realiza 
una exposición de lo trabajado en estas 
áreas.

08.

CHARLAS TDS
Enmarcado en la orientación de comunica-
ción, este proyecto anual, permite que los 
estudiantes que deseen dar una charla 
sobre la temática que sea de su interés. A 
través de estas charlas, que recrean las 
conocidas charlas TED TALKS, fortalecen la 
oralidad, el espíritu crítico, confianza y 
autoestima.
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DÍA DE LA FAMILIA
10.
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SPORTS DAY
Todos los años realizamos los TDS Sports en los que los alumnos de todos los niveles se 
divierten y aprenden jugando. Se arman equipos por colores y pasamos un día entero 
al aire libre divirtiéndonos.

11.



WWW.TIERRADELSURPINAMAR.COM.AR

PROYECTO ECHANAI
El proyecto Echanai nació de la mano de los docentes 
Marcelo Luján y Carolina Cantalupi, quienes toman los 
objetivos y habilidades principales del área de Comunica-
ción para generar un espacio de entrevistas presenciales y 
remotas a personas especialistas en diversas áreas.
¡Visitá el sitio y enterate del trabajo que hacemos en 
comunicación! ¡Click aquí!

12.

OLIMPíADAS DE MATEMÁTICA
Intentamos que la matemática sea un desafío que nos genere curiosidad, diversión y 
haga trabajar nuestro cerebro.
Fomentamos que los alumnos piensen y no que recuerden fórmulas. 
            
Participamos regularmente de dos olimpíadas con alcance nacional:

 Olimpíada Matemática Argentina
 Olimpíada Matemática Ñandú

14.

BONAERENSES
Cada año, los estudiantes tienen la libertad 
de elegir en qué juegos bonaerenses 
quieren participar. Desde el colegio año a 
año nos comprometemos a inscribirse y a 
acompañarlos a cada encuentro.

13.

https://eichanai.wixsite.com/eichanai

https://eichanai.wixsite.com/eichanai
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El colegio ofrece en el horario del almuerzo una variedad de alimentos nutritivos y 
saludables, elaborados de manera sustentable por el personal del colegio.

MONUR
En el área de comunicación, los estudiantes que así lo deseen, pueden inscribirse en el 
modelo de las Naciones Unidas. Este es un simulacro que representa acciones diplomá-
ticas y de debate para encontrar soluciones a problemáticas mundiales.

15.

CINE DEBATE
A través de estos espacios, los estudiantes tienen 
la posibilidad de expresar sus puntos de vista e  
interpretaciones de determinadas películas que 
los interpelan y potencian su capacidad crítica.

16.

CANTINA Y BUFFET SALUDABLES
17.
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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, relacio-
nado, 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 impor-
tancia de cuidar el medio ambiente y de la buena 
alimentación.

HUERTA
18.

Estudiantes más motivados que nunca, organizados, participando activamente de cada 
propuesta pedagógica, comunicación fluida y nuevas propuestas de proyectos por 
parte de los niños y jóvenes pusieron inesperadamente en marcha una modalidad de 
aprendizaje virtual que, por sobre todas las cosas, motivó a todos los que forman parte 
de la comunidad educativa a reinventarse y superar sus propuestas pedagógicas. 
Charlas virtuales  dadas por los estudiantes, videos originales plasmando habilidades y 
contenidos adquiridos a distancia, simulacros de examen, proyectos solidarios, de 
música, talleres extracurriculares, y hasta una jura a la bandera virtual que concluyó 
con la emoción de un estudiante frente a la pantalla, fueron llenando el canal de 
Youtube del colegio con un sinfín de experiencias de aprendizaje remoto que 
superaron las expectativas y acortaron las distancias acercando a estudiantes y 
docentes más que nunca.
¡Mirá nuestro canal de Youtube haciendo click!

19.
TDS VIRTUAL

https://www.youtube.com/c/ColegioTierradelSurPinamar
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Buscando nuevas innovaciones para ofrecerles, en este 2021, 
estamos orgullosos de ser pioneros y poder brindar 
verdaderos videojuegos educativos para enseñar 
matemática, desarrollar habilidades validadas por OCDE y 
obtener métricas de aprendizaje. Según entidades como 
UNESCO, los videojuegos tienen el poder de transformar el 
aprendizaje, volviéndolo más democrático, dinámico y 
divertido, y más importante, poniendo al alumno en el centro. 
Aprendiendo con videojuegos, fomentamos el desarrollo de 
diversas habilidades, ofrecemos un entorno seguro para 
aprender y errar, nos adaptamos al ritmo de cada estudiante, 
ganamos feedback inmediato y continuo, y aumentamos la 
motivación.

VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS
20.

Los expertos han indicado que cada una de estas características han sido vinculadas 
con mejores resultados de aprendizaje ¡Y el próximo año estarán en nuestras aulas!

Mirá los últimos juegos lanzados de Hexar, nuestros expertos en el tema: Jugando con 
la Ciencia | Pandemium

https://www.clarin.com/sociedad/pandemiun-video-juego-crearon-argentinos-gana-evita-contagiarse_0_6q2qXzqL1.html
https://www.youtube.com/watch?v=3XfVb2uXdQA&ab_channel=HexarVideojuegosEducativos
https://www.youtube.com/watch?v=3XfVb2uXdQA&ab_channel=HexarVideojuegosEducativos
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Completá el formulario
Accedé haciendo click aquí.

INSCRIPCIÓN 2021
Estos son los pasos a seguir

¡Te invitamos a explorar la web!

1.

Vacante y contacto
Según disponibilidad de vacante, en breve estaremos en 
contacto. 

2.

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

3.

Conocé en detalle nuestra 
propuesta para todos los niveles

Conocé algunos proyectos que 
se experimentan en el colegio

Información de la administración:
info@tierradelsurpinamar.com.ar

¡Click Aquí! ¡Click Aquí! ¡Click Aquí!

https://docs.google.com/forms/d/1ZREhm8E4RCkZwsfvAaX-WEOHWJ30reSCqwJ-pW-7ryI/viewform?edit_requested=true
https://www.tierradelsurpinamar.com.ar/propuesta/
https://www.tierradelsurpinamar.com.ar/portfolio/
https://www.tierradelsurpinamar.com.ar/administracion/
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