CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS ESCLAVAS DEL
CORAZÓN DE JESÚS
BAZÁN Y BUSTOS 923 - LA RIOJA - ARGENTINA.
sagradocorazondejesuslarioja@gmail.com
La Rioja, 4 de septiembre de 2020.
Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Comunicado a tutores de 7° grado
Estimados tutores de alumnas de 7° grado de nuestro colegio:
Por el presente comunicado deseamos compartirles información relevante acerca de
cómo es la organización y/o funcionamiento en nuestro colegio en el nivel secundario.
Amerita esta comunicación debido a la etapa del año que transcurre en la cual, (en años
anteriores) se realizaba una reunión en nuestra institución. Por las causas de público
conocimiento nos vemos en la necesidad de comunicar aspectos y datos relevantes
mediante esta nota. A continuación,detallamos puntos sobre la oferta académica del
nivel secundario y sobre las acciones que se realizan en él.
 Escuela secundaria de 5 años de cursado.
 Poseemos una división por curso, razón por la cual el cupo en primer año se
limita a 40 alumnas.
 Título: Bachiller con Orientación en Ciencias Sociales.
 Horario de ingreso: 7:30 hasta 12:20, 13:00 ó 13:40 en la jornada de la mañana.
 Jornada extendida: 2 ó 3 días donde se dictan espacios disciplinarios, por la
siesta. (Días y horarios dependen de cada curso, y en función de los mismos, las
alumnas almuerzan o no en el colegio.)
 Organización curricular en tres trimestres, con calificación, (salvo en este
período de aislamiento) del 1 al 10.
 PAIS: Proyecto de Articulación e Integración de Saberes. Donde se trabaja por
áreas, con propuestas de temas de trabajo a desarrollar durante el año y a
presentar a fin de año de acuerdo a criterios de los docentes que intervienen.
 PPA: Propuestas Pedagógicas Alternativas, implican “otros modos de aprender”
con acciones y propuestas que ponen de manifiesto la creatividad y el ingenio
tanto de alumnas como de docentes. (Talleres, charlas, producciones artísticas,
de distención, de alimentación, entre otros.)
 Proyecto ESI: en nuestro colegio se denomina Proyecto de Educación para la
Vida, donde se dedican semanas y/o módulos de clase con temáticas varias
relacionadas a ESI, en función de demandas de las alumnas y/o de temáticas
puntuales como adicciones, alimentación, el cuidado de la salud, entre otros.
Estas jornadas implican la visita de profesionales externos a la institución
(como médicos, nutricionistas, trabajadora social, personal del servicio de
adolescencia, otros.) y el trabajo con diversos docentes.

 Campamentos y retiros: ambos forman parte del proyecto de pastoral. En 1ero
y 2do año se realizan campamentos de un día y medio. En 3ero, 4to y 5to año
se realizan los Encuentros con Cristo, también de un día y medio. Cada
actividad tiene su particularidad y su asistencia es obligatoria.
 Espacios de tutorías: acompañamiento en diversos espacios a alumnas que
tienen dificultades en algunas materias. (A cargo de docentes del colegio.)
 Seguimiento de conductas: A cargo de las psicólogas del colegio.
Acompañamiento frente a cuestiones emocionales y/o sentimentales que
repercuten en la persona y en el rendimiento académico de las alumnas.
 Varios proyectos de intervención socio - comunitaria: como por ejemplo,
concientización del cuidado del medio ambiente, muestra artística a fin de año
con temáticas sociales varias, el ciberbullying (que implica la realización de una
obra artística)
 CESCO: Centro de Estudiantes del Sagrado Corazón. Gestionado por alumnas
del colegio. Con acciones de intervención de servicio a la comunidad y
comprometidas con las acciones y propuestas del colegio.
 Convivencia día del alumno, del profesor y de la primavera: consiste en un
proyecto que pone en juego diversas habilidades, estrategias y conocimientos de
las alumnas en el marco del día de la primavera. Es la única convivencia
“juntos” durante el año. Su preparación está a cargo de los tutores e implica
gran entusiasmo, participación y actitud positiva por parte de las alumnas.
Vale destacar que estas son acciones que se trabajan desde nuestro colegio, en el nivel
secundario y que, al encontrarnos en el contexto de Pandemia, la gran mayoría se llevó
a cabo con adecuaciones en el presente año. Para el próximo año, las mismas quedarán
sujetas a cambios de acuerdo al regreso a clases y con los protocolos pertinentes que
cada una de ellas amerite.
Sin otro particular, los saludamos cordialmente y deseamos que el Sagrado Corazón de
Jesús y Madre Catalina asista vuestros hogares.
RESERVA DE VACANTES OBLIGATORIA: hasta cubrir 40 vacantes
1 AL 10 de OCTUBRE: $ 2.500
1 AL 10 de NOVIEMBRE: $ 2.500
1 AL 10 de DICIEMBRE: saldo de matricula - importe a definir según aranceles

estipulados para ciclo lectivo año 2021 (serán informados hasta el 31/10/2020)
CONDICIÓN: Estar al día con los aranceles mensuales de marzo a septiembre del
2020 hasta el día 11/09 ( sin excepción).
Entre los días 15 al 17/9, se enviara por mail a los tutores, el link con el formulario
que deberán completar para iniciar la preinscripción.
Equipo de Gestión.

