
 

COLEGIO SAN JOSÉ – MARTÍNEZ 

 

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS POSTULANTES A INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2021 

 

Nuestra Identidad 

El Colegio San José de Martínez pertenece a la Congregación de Hermanas Adoratrices Esclavas del 

Santísimo Sacramento y de la Caridad, fundada por SantaMaría Micaela en Madrid, España, en el año 

1856.  

Se rige por las disposiciones y reglamentaciones de la DirecciónGeneral de Escuelas de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

La Comunidad Educativa 

 Nos proponemos construir una comunidad educativa que personalice e integrefraternalmente a todos 

los que están comprendidos en ella. 

  Basada en la formación integral de niños/as y adolescentes. 

 Espacio para confrontar, insertar los valores perennes en el contexto actual, de preparación y de 

formación para la vida. 

Características del Colegio: 

Nivel Inicial y Primario 

 La planta baja: está destinada para 1ros y Jardín – En ese nivel hay dos patios, uno de ellos es cubierto. 

Dichos patios están destinados principalmente a los recreos y al dictado de clases de Ed. Física. 

Contamos también con un salón de actos con capacidad para 560 personas, utilizando el pulman, 

donde se realizan reuniones de padres, charlas educativas, actos escolares, etc., un salón de usos 

múltiples (actividades plásticas, talleres de lectura, videos, etc.), un espacio cubierto para 

vianda(mediodía) con equipamiento y la Capilla destinada a celebraciones y encuentros pastorales. 

 

 Primer Piso: aulas  para 2dos, 3ros año. Se cuenta con dispositivos tecnológicos móviles. La sala de 

computación también se localiza en este nivel (utilizada tanto para clases especiales durante el turno 

mañana como para las clases de computación en el turno tarde).  

 

 Segundo piso: aulas para 4to, 5to y 6to año con equipamiento tecnológico para uso de la plataforma 

educativa. 

 

 

 Las aulas de primer año y jardín cuentan con ventiladores de techo y estufas de tiro balanceado. El 

aula de jardín con aire acondicionado frío /calor. Plasma en el aula.  Baños exclusivos para ellos. 

 



 Las aulas de segundo a sexto año cuentan con ventiladores de techo y calefacción central, mediante 

radiadores. 

Nivel Primario: 

 Tenemos tres divisiones por curso  desde 1° a 6° grado T.M. 

Nivel Inicial: 

* 1 sala de 5 años T.M (con 2 Hs de inglés, incluida en la jornada). 

* 1 sala integrada de 3 y  4 años T.T. 

 

 Contamos con un EOE (Equipo de Orientación Educativa) cuya función es únicamente acompañar con 

su mirada profesional, desde sus disciplinas, la tarea docente a finde fortalecer las trayectorias de 

alumnos o grupos con dificultades de aprendizajes, emocionales o de convivencia.  Si se considera 

necesario se  haceneventualmente entrevistas con los padres para sugerirles que realicen una consulta 

externa, debido a que el colegio no cuenta con la posibilidad de tratamientos y/o terapias. 

 

 Recreación (ajedrez, teatro, juegos) los alumnos/as de 1er, 2do y 3er año concurrirán una vez por 

semana en el turno tarde, según cronograma de grados. 

 

 Computación: los alumnos/as de  4to, 5to y 6to año concurrirán una vez por semana en el turno tarde, 

según cronograma, alternando el uso de las salas de informáticas de secundaria. 

 

Horarios de la escuela primaria 

 ENTRADA: 7.50 Hs. (se abre la puerta a las 7,40 Hs). 

 SALIDA: 11.50 Hs. (se toca el timbre) (11,58 Hs se abren las puertas). 

 

Horarios de sala integrada de 3 y 4 años 

 ENTRADA: 12.50hs.  

 SALIDA: 16.50 hs. 

 

Permanencia 

Las familias que deseen que sus hijos permanezcan al mediodía en la escuela los días que concurren para 

realizar actividades en contra turno, el colegio les ofrece esta posibilidad abonando un costo mínimo por 

dicho servicio. Pudiéndose optar por: 

Vianda (almuerzo es traído por el alumno/a) 

Comedor (pago diario o mensual acordado con los concesionarios del buffet).  

Mail de contacto: chef.comedor@hotmail.com 

En ambos casos los alumnos estarán al cuidado de directivos y/o docentes. 

 

 



Nivel Secundario 

 La Escuela Secundaria se organiza de la siguiente manera: 

Planta baja: Está destinada a 9 cursos de ciclo superior. Las aulas cuentan con recursos tecnológicos 

como pantallas fijas y carros móviles con pantalla y computadora portátil. En la planta baja se ubican 

las tres cabinas de Preceptoría, las dos salas de Computación y oficinas de Secretaría, Equipo Directivo 

y Representantes Legales. Contamos con un patio donde se realizan los recreos y una zona de 

circulación en torno al Patio de la Virgen. En la Planta Baja se encuentran, también, la Capilla, donde se 

hacen celebraciones y encuentros de Pastoral y el salón de actos con capacidad para 560 personas, 

donde se realizan actos, talleres preventivos, propuestas de formación de espectadores, el evento TED 

Ed anual y los encuentros de Preguntados y Torneo de Coreos del Intertribus.  

 

 Primer Piso: En el sector de la Escuela Secundaria del primer piso se ubican los 9 cursos de ciclo básico. 

Estos cursos cuentan con aulas digitalizadas (con cañón proyector, pizarra blanca y gabinete con 

computadora portátil). En este piso se ubican las cabinas de tres Preceptores, una oficina del Equipo 

Directivo, la Sala de Medios y Pastoral (donde se encuentran la Coordinadora de Pastoral y la 

Encargada de Medios) y el gabinete del Equipo de Orientación Escolar. En el primer piso del edificio 

primario se encuentra el Laboratorio. 

 

 Segundo piso: En este piso se ubica la Biblioteca, con mesas amplias para hacer consultas y trabajos en 

grupo y una pantalla para proyecciones. 

 

 Las aulas de la escuela secundaria cuentan con ventiladores de techo y estufas de tiro balanceado. 

 

 Tenemos tres divisiones por curso desde 1° a 6° año. Al finalizar 3º año los estudiantes eligen una 

orientación: Ciencias Naturales o Economía y Gestión (la prioridad en el otorgamiento de cupos en la 

modalidad elegida se asigna considerando el cumplimiento de los acuerdos institucionales de 

convivencia y los resultados pedagógicos). 

 

 Contamos con proyectos orientados a fortalecer la integración, a desarrollar el sentido de pertenencia, 

a fomentar el diálogo como herramienta de resolución de conflictos, a desarrollar la educación sexual 

integral, a generar espacios vinculados al arte, a fomentar la convivencia pacífica y a fortalecer los 

recursos de los estudiantes para vincularse de forma digital. Algunos de estos proyectos son: 

Convivencias anuales, Talleres de educación para la ciudadanía digital (prevención de ciberbullying y 

grooming, riesgos del sexting), Talleres de educación sexual, Talleres de orientación vocacional, Salidas 

didácticas, Talleres de organización para el estudio, Talleres de convivencia pacífica, Proyecto de 

mediación, Proyecto Intertribus, Proyecto de Formación de espectadores, Proyecto de charlas TED Ed. 

Horarios de la escuela secundaria 

 ENTRADA: 7.25 Hs.  

 SALIDA: 12.50 Hs. / 13.50 Hs./ 11.35 Hs. (dependiendo de la carga horaria de cada curso, cada día). 

 EDUCACIÓN FÍSICA: Se realiza a contra turno, dos veces por semana. Los estudiantes se retiran luego 

de completado el turno mañana y regresan a la escuela a contra turno. 

En el caso de 1º año, se ofrece un espacio de Taller de Tareas (con un costo adicional) para quienes 

necesiten permanecer en la escuela hasta el comienzo de educación física. En el caso de otros cursos, 

la apertura de este espacio está sujeta a cantidad de interesados. 

Las clases de Educación Física se realizan en las instalaciones de la escuela, que cuenta con un patio 

cubierto y un patio descubierto para tal fin. 



Los estudiantes deben tener en cuenta que el último horario de salida de Educación Física es a las 17 

Hs., por lo tanto, es necesario que organicen sus actividades extraescolares considerando esto. 

 

Talleres Optativos  

 Desde 1º año de primaria a 6º año de secundaria, se ofrecen diferentes tipos de talleres con un costo 

accesible, a cargo de U.P.F, a contra turno. Las propuestas de los talleres están orientadas según las 

preferencias de los alumnos y  las posibilidades de la Institución (talleres de coreografía, guitarra, 

canto, robótica, etc). 

 

Catequesis 

Se cuenta con espacio de evangelización desde nivel inicial hasta el último año de la escuela 

secundaria, brindando a los estudiantes la posibilidad de Convivencias pastorales (con costo adicional) 

y la participación en Campañas solidarias. 

 

Computación 

A partir de 4to año de la escuela primaria y hasta 6to año de la escuela secundaria, los alumnos cursan  

Computación como materia extraprogramática. En esta materia, además de contenidos específicos, se 

abordan contenidos relacionados con la construcción de la ciudadanía digital y la prevención de 

riesgos en las conexiones virtuales. 

 Plataforma Digital Educativa: Trabajamos desde el año 2015 con “Plataforma Digital Educativa”. La 

utilización de plataforma desde 4to año de la escuela primaria hasta 3er año de la escuela secundaria, 

forma parte de nuestro Proyecto Educativo. Actualmente usamos la Plataforma de Santillana 

“Compartir” (con un costo anual que se abona con el pago de la matrícula). 

 

Escuela de inglés: (extracurricular/optativa)  

 El Departamento de Inglés del Colegio San José ofrece cursos de carácter OPTATIVO, basados en los 

lineamientos curriculares de AACI (Asociación Argentina de Cultura Inglesa) para los niveles de Pre-

escolar a 6to Año de la EP (Primaria) y de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, para los cursos de 

1er Año a 6to Año de ES (Secundaria). Se cursa dos veces por semana, durante la tarde. (Se abona 

matrícula para este servicio optativo.) 

Se les ofrece además,  la oportunidad de rendir a aquellos alumnos que sus familias puedan costear los 

exámenes internacionales.  

Mail de contacto: inglessanjose@outlook.com 

Uniforme: 

Se comercializa en Juvenilla, local de Olivos: Avda. Maipú 3863. Tel. 57881515. WhasApp 1152496903 

 



Aranceles 

Valores vigentes de las cuotas al mes Junio 2020. 

SALA INTEGRADADE 3 Y 4 SALA DE 5 PRIMARIA SECUNDARIA 

$2630,00 $2913,00 $3357,00 $4122,50 

  

Valores vigentes de inglés OPTATIVO al mes de  Junio 2020. 

INGLÉS PRIMARIA INGLÉS SECUNDARIA 

$2000,00 $2500,00 

 

Formas de pago 

 Efectivo 

 Débito 

 Transferencia bancaria 

 


