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Educación Inicial (NI)
Estructura Educativa

Primer Ciclo Maternal
• Sala de 2

· Aprender a jugar y jugar para aprender, 
entiendo al juego como una condición de 
aprendizaje, una práctica sociocultural y un 
objeto a enseñar.

• Sala de 3, 4 y 5.
Segundo Ciclo de Infantes

· Alfabetizarse para aprender: toma el concepto 
de “alfabetización cultural”, y propone que el 
Jardín de Infantes, a partir de la enseñanza, 
introduzca a los alumnos y alumnas a mundos 
simbólicos y materiales que condensan prácticas 
sociales y culturales diversas.

Según el Marco Referencial Curricular los continuos 
de aprendizajes son los siguientes:

Desde una mirada integradora y articuladora de las tra-
yectorias educativas de nuestros alumnos y alumnas, se 
propone potenciar continuos de aprendizajes que se 
inician en el Jardín maternal, se transitan en el Jardín de 
Infantes y se van completando a lo largo de las trayecto-
rias educativas.

Se da continuidad al aprendizaje iniciado en el Nivel Ini-
cial, con la intención educativa de lograr la alfabetización 
en todas las áreas y la expresión en sus múltiples lengua-
jes.

(6, 7 y 8 años):

Segundo Ciclo 
(9, 10 y 11 años):

Primer Ciclo 

Pensamiento crítico.

Trabajo con otros.

Resolución de problemas.

En ambos ciclos, el eje de los aprendizajes se centra en 
el creciente desarrollo de las siguientes competencias:

Comunicación.
Compromiso y responsabilidad.

Aprender a aprender.

Se complejizan los aprendizajes con propuestas didácti-
cas que afianzan y enriquecen la alfabetización, sistemati-
zan procedimientos para la resolución de problemas a 
través de las operaciones matemáticas básicas y desarro-
llan estrategias que promueven en los alumnos y alumnas 
una creciente autonomía como estudiantes.

Educación Primaria (EP)
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Educación Secundaria (ES)

(12, 13 y 14 años):

(15, 16 y 17 años):
Ciclo Superior u Orientado 

Ciclo Básico 

Dos (2) Orientaciones: Ciencias Sociales y Ciencias Natu-
rales.

Abarca los tres primeros años de la Educación Secundaria, 
durante los cuales se producen las vivencias que conlle-
van dejar la niñez y entrar en la adolescencia. Cada alum-
na/o afirma su autonomía y se prepara, progresivamente,  
para elegir la orientación en la cual cursará el Ciclo Supe-
rior.

Plan curricular especial con asignaturas obligatorias y 
otras optativas, con la finalidad de descubrir la vocación 
de cada alumno y guiarlo en sus posteriores estudios.
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Misión y Visión

El Instituto asume la tarea de realizar la experiencia compartida de valorar a cada persona 
y a cada elemento de la naturaleza, desde una visión crítica del mundo en el que vivimos 
y comprometidos con la construcción de actitudes sociales más justas para el futuro.

El punto de partida es una mirada abierta y flexible a las potencialidades y sentimientos 
de cada alumno, a los adelantos del conocimiento y sus aplicaciones, a la pluralidad de 
sentidos que suponen las diferencias, a las necesidades permanentes de innovación y 
comprensión del mundo y fundamentalmente, al encuentro con “el otro”.

En este sentido, en acuerdo al Marco Curricular Referencial de la Pcia. de Bs. As.; se sostie-
ne “un enfoque integrador de la enseñanza, que supera los límites disciplinares y relacio-
na el desarrollo de las capacidades en conjugación con los contenidos curriculares.” Se 
proponen “continuos de aprendizajes” entre Nivel Inicial, Primario y Secundario, que 
garanticen los procesos de alfabetización cultural, favoreciendo las trayectorias educati-
vas de cada estudiante.

Como Institución Educativa pretende convertirse en una instancia de acercamiento e 
imbricación entre las capacidades, habilidades y conocimientos que han aprehendido 
los estudiantes de este siglo, y las propuestas pedagógicas que se les ofrezcan. Por ello, si 
bien es necesario ser permeables a los nuevos modos de ser, a la simultaneidad de tareas, 
a la velocidad de los tiempos, es fundamental mostrar otras formas posibles de hacer, 
pensar, sentir, que: nutran y enriquezcan a cada niño y a cada joven, les permitan disfru-
tar el hoy y desear el futuro, creer en sí mismos y en sus capacidades, valorar el esfuerzo 
por la superación personal y fomentar el uso responsable de la libertad.

Misión

-la sostenibilidad moral, que se relaciona con la Responsabilidad Social ante los impac-
tos y sus efectos sistémicos, el derecho de las generaciones futuras y la gestión racional 
de los ecosistemas para la habitabilidad perenne y digna de la Humanidad en la Tierra.

Esta aspiración responde a una postura ética que intenta conjugar los derechos y obliga-
ciones de cada persona a través del cultivo de:

-la justicia social, que se refiere a la Responsabilidad Jurídica de los actos y sus conse-
cuencias, y supone la práctica de los derechos humanos y la coexistencia social en forma 
equitativa y digna para todos.

-la virtud personal, entendida como la Responsabilidad Moral en relación con las inten-
ciones de los actos de cada persona y su relación con el otro. 
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- el dominio de la lengua materna y de una segunda lengua, el inglés, en situaciones 
comunicativas diversas que propicien la lectura, la interpretación y la producción, y el 
empleo del diálogo como vehículo de la comunicación con el otro.

- el desenvolvimiento progresivo del pensamiento complejo mediante habilidades cog-
nitivas comunes a todas las áreas, que contextualizan el conocimiento como una parte 
de una organización del saber siempre mayor y con múltiples relaciones.

- el desarrollo de la sensibilidad en sus aspectos artísticos brindando la posibilidad de 
relacionarse con las formas de percibir el mundo desde una mirada multifacética, pro-
moviendo formas de imaginar, crear y recrear a través de diversos lenguajes expresivos.

La Escuela propiciará la creación de situaciones de aprendizaje que estimulen y favorez-
can:

- la vivencia relacionada con la conciencia de sí mismo, del cuerpo, sus emociones y movi-
mientos, que permita a través de ejercicios posturales y respiratorios, aproximarse a la 
relajación y lograr el disfrute del trabajo corporal.

- el desarrollo motriz y la utilización de la inteligencia visual y espacial para el manejo de 
las habilidades motoras en diferentes disciplinas deportivas, individuales y colectivas, 
que concienticen acerca de la importancia del trabajo con el cuerpo como condición de 
una vida sana, priorizando el rol que la Educación Física tiene al incidir en la constitución 
de la identidad de los niños, adolescentes y jóvenes al impactar en su corporeidad, 
entendida como espacio propio y al mismo tiempo social.

- el trabajo permanente con la resolución de problemas que implican adquisición de 
patrones lógicos, numéricos, de inteligencia digital, metodológicos, y proponen el 
empleo de los pasos de la investigación, en forma guiada y autónoma.

Visión

- la realización de experiencias de comprensión de lo social y de trabajo colectivo, que 
desarrollen la habilidad para la interacción con otros seres humanos, formando equipos 
que propicien la justicia en la comunidad de pertenencia, y que practiquen virtudes 
como la solidaridad y la aceptación de la diversidad, puntos de anclaje de una actitud 
ética del cuidado.

- el empleo de la reflexión, la metacognición, el ejercicio de la confianza en sí mismo y el 
logro del autoconocimiento, conjugando razonamiento y manejo de las emociones para 
desenvolverse en el proceso de la toma de decisiones, en el descubrimiento de los intere-
ses y aptitudes personales y en la búsqueda de sentidos a cuestiones de la vida.

- el empleo de la inteligencia práctica proponiendo soluciones a los retos que se presen-
tan en nuestra comunidad, participando solidariamente y desarrollando la capacidad de 
innovar para el bien de todos, combinando la inteligencia emocional y la capacidad de 
establecer relaciones multidimensionales.

- el desarrollo del pensamiento crítico y cooperativo que busca transformar la realidad, 
tomando conciencia del impacto que generan nuestras acciones por mínimas que sean y 
comprometiéndose a mejorarlas, construyendo un camino de responsabilidad social en 
el cuidado del medio ambiente y de la especie humana, haciéndose cargo de los deberes 
con las generaciones futuras.
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Mirar el recorrido de cada uno, detenernos y atender a lo que va aconteciendo, nos 
permite tender puentes y poder acompañarlos, promoviendo el desarrollo de 
capacidades y de contenidos, que se complejizan y profundizan gradualmente en las 
diferentes secciones, permitiendo asegurar sus trayectorias escolares.

El Nivel Inicial es una unidad pedagógica que reconoce la diversidad como fuente de 
riqueza y potencia, ofreciendo dos Ciclos: Primer ciclo maternal y Segundo ciclo de 
infantes; atendiendo a niños y niñas entre los 2 y hasta los 5 años de edad.

Como expresa Karina Kaplan: “Mirar como son mirados los alumnos quizás nos permita 
estar en mejores condiciones para ampliar y resignificar ciertas “visiones invisibilizadas” en 
un horizonte de democratización escolar, haciéndonos conscientes de que también la 
escuela produce subjetividad”.

Por tal motivo el Nivel Inicial del IAE apuesta al trabajo desde las múltiples miradas de la 
infancia como una invitación a transitar el jardín de infantes desde los ojos de cada uno 
de nuestros alumnos y alumnas.

• Comedor Optativo funciona de 12:30 a 13:10 hs.
• Talleres Optativos funciona de 13:10 a 15:10 hs.

Se abordan las áreas propuestas en los Diseños Curriculares para ambos Ciclos del Nivel 
Inicial, incorporándose en nuestro Proyecto Institucional: Inglés, Natación, Prácticas 
Corporales y Respiratorias.

Se brindan los siguientes espacios:

Para alumnos y alumnas del turno mañana:

Mañana: de 7:40 a 12:20 hs.

• Pre y Pos escuela para las Salas de 3, 4 y 5 años.

Trabajamos en conjunto con cada familia y los distintos Niveles que conforman nuestra 
Institución abriendo espacios de diálogo, escucha, reflexión, generando consensos, 
vivencias y experiencias.

La propuesta educativa se desarrolla en dos turnos:

Tarde: 12:40 a 17:20 hs

Nivel Inicial
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Nivel Primario

En una primera etapa se adquieren y sistematizan las cuatro operaciones aritméticas 
básicas, como así también se desarrolla el proceso de alfabetización y la expresión en sus 
múltiples lenguajes.

La Escuela Primaria del IAE se propone que sus alumnas y alumnos alcancen las 
competencias y los hábitos que los conviertan en personas críticas y autónomas que 
accedan al campo del saber para operar con ideas, símbolos, representaciones, 
imágenes y abstracciones; al campo del saber razonar para consolidar habilidades de 
conceptualización y de investigación; al campo del saber hacer para desarrollar 
aptitudes comunicativas, tecnológicas y organizacionales; al campo del saber ser a 
través del compromiso con valores esenciales como ciudadanos conocedores y 
practicantes de la responsabilidad social que les compete y como seres abiertos a los 
otros.

El IAE presenta una currícula propia, aprobada por la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, que complementa la propuesta oficial con 
actividades obligatorias, optativas y vocacionales.

Durante el tránsito por la Primaria se promueve en los estudiantes la adquisición de 
herramientas básicas que les permitan el logro de aprendizajes significativos para 
desempeñarse con creciente autonomía y ser creadores de sus propios procesos de 
aprendizaje.

A lo largo de la EP, se promueve el aprendizaje de diferentes estrategias que permitan ree-
laborar y comunicar la información y favorezcan el desarrollo de las múltiples competen-
cias que cada niña/o refleja en las etapas de su aprender.

La incorporación del programa "Aprender a Ser" contempla el desarrollo y enriquecimien-
to sistemático de habilidades emocionales, comunicacionales y sociales, orientadas al 
conocimiento de sí mismo, al vínculo con los otros y al desarrollo de estrategias favorables 
para resolver problemas propios de la convivencia.

Junto a las áreas especiales (artística, inglés, educación física) se trabaja en forma interdis-
ciplinaria integrando los contenidos de las materias en proyectos que pueden ser aúlicos e 
institucionales.

A medida que se avanza en la escolaridad, se complejiza el acceso al conocimiento a través 
de favorecer el desarrollo de procesos cognitivos que estimulan la capacidad para inter-
pretar, producir, crear, tomar decisiones, cooperar, proyectar.

A continuación del horario curricular obligatorio se brinda una jornada optativa con servi-
cio de comedor y talleres.

Estos últimos conforman un espacio que permite, a los estudiantes que los eligen, el desa-
rrollo de sus intereses y aptitudes en un accionar progresivo de construcción personal. Los 
mismos se orientan tanto al área deportiva como artística y expresiva.
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Nivel Secundario

- Amalgamada a la primacía de lo humano y, en ello, de lo vincular, como base 
constitutiva de su existencia. Es prioritaria una educación que nos aporte 
herramientas emocionales para entendernos humanos, falibles y diversos, mediados 
por valores como la empatía, la inclusión, la solidaridad y el compromiso social como 
base de nuestra relación con los demás, fuera y dentro de la Escuela.

Desde el prisma de nuestros pilares pedagógicos irrenunciables, destacamos una 
formación estudiantil:

La pregunta por el “desde dónde y para qué educamos” conjuga pilares pedagógicos 
institucionales irrenunciables y, a su vez, sinuosidades que los diversos contextos 
sociales y las heterogeneidades áulicas actuales nos proponen. Este entramado da lugar 
a una escuela viva, que adopta lenguas escolares dinámicas y polifónicas, construidas 
desde la retroalimentación de sus actores institucionales. Ello confluye en la necesaria 
experiencia educativa de adoptar una postura reflexiva, que implica repensar y 
potenciar nuestras prácticas pedagógicas casi de manera continua.

¿Desde dónde y para qué educamos?

- Desde la experiencia ciudadana que implica conocer y poner en práctica en la 
propia adolescencia derechos y obligaciones, ser protagonistas y responsables de 

- Que implique la construcción tanto de los conocimientos ligados a las diversas áreas 
del saber y del arte, como de las habilidades necesarias para comprender realidades 
múltiples, vinculando conceptos a su aplicación y utilización real.

- Que les permita formarse sólidamente desde lo académico y empáticamente 
desde lo humano para continuar sus proyectos de vida, sean estos en el ámbito de los 
estudios superiores o en el laboral, con un importante bagaje intelectual y emocional 
construido en el Nivel Secundario.

- Cuya dimensión transformativa es fundamental. En un mundo atravesado por una 
enorme multiplicidad de problemáticas sociales, económicas, ambientales, no 
alcanza sólo con educar para comprender. La potencialidad de la educación es 
realmente trascendente si la dimensión hermenéutica (interpretativa) se ve superada 
por la dimensión transformativa: conocer, aprender y desarrollar capacidades para 
soñar y traccionar cambios en la realidad que apunten a construir una sociedad más 
justa y equitativa.

- Vehiculizada por propuestas pedagógico-didácticas que apuntan a despertar la 
creatividad y la imaginación, el pensamiento crítico y complejo, el trabajo 
colaborativo, así como vinculadas a la resolución de situaciones y problemáticas 
ligadas a la realidad.

elegir conscientemente cómo pensar y cómo actuar en contextos sociales, escolares y 
áulicos diversos.
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Las actividades curriculares se desarrollan en el turno mañana; pero se complementa 
con una extensión horaria por la tarde, debido a las particularidades que el Proyecto 
Educativo propio implica.

A continuación, detallamos algunos de los pilares sobre los que se sostiene el Proyecto 
Educativo Institucional.

- Un Ciclo Superior de tres años, con orientaciones específicas que dotan de mayor 
especificidad la formación de los estudiantes. En el caso del IAE, las mismas son Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales.

El Nivel Secundario del Instituto Albert Einstein posee un Proyecto Educativo propio, 
aprobado por Disposición del Consejo de Educación de la DGCyE. Este incrementa la 
carga horaria en diversas materias, crea espacios de aprendizaje y experimentación, y 
propone dinámicas grupales particulares. A su vez, un factor que influye en la posibilidad 
de generar un vínculo estrecho entre estudiantes y docentes, a su vez, realizar abordajes 
pedagógicos diferenciales, es la cantidad reducida de alumnos por aula.

Desde su implementación como el último eslabón de la enseñanza obligatoria, la 
Escuela Secundaria tiene una duración de seis años y está conformada por:

Estructura y Proyecto Educativo del Nivel Secundario

- Un Ciclo Básico de tres años, estructurado desde el abordaje básico y general de las 
materias obligatorias y comunes a las cuatro divisiones que la escuela tiene por año.

Particularmente en 1º Año, dadas las circunstancias de inicio del nuevo Nivel, existen 
espacios pedagógicos destinados a fortalecer la construcción de ciertas habilidades que 
los estudiantes podrían tener que reforzar. A su vez, en esa época de cambio y nuevos 
desafíos a vivenciar, también se propone un espacio específico para que puedan 
reflexionar acerca de las implicancias del crecer, de afrontar los cambios, de aprender a 
llevar las nuevas responsabilidades y, también, disfrutar de mayores libertades. Ambos 
espacios se dictan en el horario de la tarde.

Además, en el área artística los estudiantes, también en grupos pequeños, desarrollarán 
sus actividades tomando contacto con los distintos lenguajes: música, teatro y plástica.

En el Ciclo Básico

A lo largo de los tres años de este ciclo, se incorpora la Computación como una materia 
curricular, promoviendo el trabajo con grupos reducidos de alumnos.

En el  área de Inglés existe una carga horaria mayor a la pautada por la DGCyE y, además, 
funciona a través de la división de los estudiantes en niveles de aprendizaje. Además, 
ofrece talleres por la tarde en los que profundiza los conocimientos y las habilidades que 
les permiten a los estudiantes rendir, si así lo desearan, los exámenes internacionales de 
acreditación: Oxford Text of English (OTE) B1 y B2 y de la Universidad de Cambridge (A2 
KEY,  B1 Preliminary, B2 First.).
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Otra de las áreas en las que la Escuela también fortalece la formación de sus estudiantes 
es la de Educación Física. La materia tiene sus particularidades en todos los Años de la 
Secundaria, sumando no sólo horas sino también un abordaje que ofrece diversidad e 
integralidad a la Educación Física. Particularmente, durante el Ciclo Básico, los 
estudiantes tienen cuatro estímulos físicos semanales:

1. Educación Física (en los gimnasios de la Escuela)

3. Atletismo (en la pista del EMDER)

2. Natación (en el natatorio de la Escuela)

4. Taller deportivo: los estudiantes van rotando por los distintos deportes: vóley, 

Además, dentro de la propuesta de la Escuela Secundaria y para ambos Ciclos, se 
incluyen talleres optativos extracurriculares que ofrecen a los estudiantes la posibilidad 
de participar en espacios que, o bien no están contemplados en la estructura curricular 
o tienen una carga horaria menor dentro de la misma. Tal es el caso de talleres como los 
de música, fotografía, ajedrez, juegos matemáticos, robótica e inglés.

Durante los tres Años del Ciclo Superior también se lleva adelante el incremento en la 
carga horaria de la materia Inglés y la preparación para los exámenes internacionales ya 
nombrados.

El Proyecto de Vida en la Naturaleza tiene una gran relevancia en el área. Dentro de su 
propuesta se encuentran los viajes educativos a distintos destinos de nuestro país, 
variando también la cantidad de días. En 1° Año, el destino es Miramar. En 2° Año, 
Córdoba. En 3° Año Bariloche.

Respecto de Educación Física, se continúa y profundiza el Proyecto Integral de Área. 
Luego de haber transitado los talleres deportivos del Ciclo Básico, en el Superior eligen 
anualmente una especialidad deportiva, con dos encuentros semanales. A su vez, el 
viaje enmarcado en el Proyecto de Vida en la Naturaleza es, en Cuarto Año, a la Provincia 
de Mendoza.

básquet, handball, hockey y fútbol (estos dos últimos se realizan en la predio del Club 
Banco Provincia)

En el Ciclo Superior Orientado

En el Ciclo Superior Orientado se ofrece un plan de estudios propio con dos 
orientaciones: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. En cada una de las orientaciones 
los alumnos cursarán las distintas materias propuestas para cada orientación.

 Nuestro proyecto estipula tanto para el Quinto como para el Sexto Año,  la 
incorporación de la materia Introducción a los Estudios Universitarios, espacio 
curricular que los alumnos deberán elegir dentro de la propuesta que la Escuela les 
ofrece. Además de profundizar en determinadas temáticas, estas materias ofrecen a los 
alumnos un acercamiento a las distintas propuestas respecto a los estudios terciarios 
y/o universitarios, un acercamiento a distintos campos laborales y profesionales.
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Se realizan competencias intercursos y se fomenta la participación en torneos con otras 
instituciones, favoreciendo el compañerismo y el hábito de luchar por arribar a una meta 
común.

Son tradicionales la Olimpíada Interna de la EP “Albert versus Einstein”, la Semana de la 
Primavera con juegos y competencias deportivas y artísticas, la Fiesta del Agua y la gran 
Jornada Recreativa de Fin de Año.

El aprestamiento general de cada estudiante en estas áreas completa las expectativas 
que el IAE ha planteado para sus alumnas y alumnos. Se pretende que desarrollen su 
potencial físico y deportivo y que valoren la importancia de estas actividades en la 
formación de un sujeto física y mentalmente sano.

Se destacan los Talleres y las Especialidades Deportivas en: hándbol, básquet, vóley, 
fútbol, hockey, natación para competición, etc., en sus versiones femeninas, masculinas 
y mixtas, graduadas en iniciación y avanzadas.

Otro importante emprendimiento es el Proyecto de Vida en la Naturaleza, que incluye a 
los campamentos educativos de duración creciente en zonas costeras y en paisajes 
montañosos; tienen por finalidad fomentar el compañerismo, las actitudes solidarias, el 
respeto por la naturaleza y el saber apreciar la necesidad de preservarla.

La actividad física y el deporte

El Equipo de Orientación Escolar (EOE), compuesto por profesionales de la psicología 
educacional, cumple un rol importantísimo en el acompañamiento de las trayectorias 
escolares llevando adelante abordajes personalizados, como también grupales. El rol 
orientador radica en la posibilidad de entablar un vínculo con los estudiantes y sus 
familias, sin cumplir un papel terapéutico de análisis, pero sí de acompañamiento y guía 
dentro de las problemáticas escolares. Además, aborda la orientación de los estudiantes 
en las instancias de elección de las orientaciones para  el Ciclo Superior y durante el Sexto 
Año para los futuros estudios superiores y/o elecciones de vida.
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