
 

 
 

ANEXO 
Plan de Estudios 

Nueva Escuela Secundaria, CABA 
 
 
1. Nombre de la Institución: A-11 Instituto Calasanz 
 

2. Denominación del Plan de Estudios: Bachillerato en Comunicación  
 

3. Información Institucional: 
 

3.1. Clave única del establecimiento: (CUE) 0200886-00 
 

3.2. Turno en el que dictará el plan: Mañana 
 

3.3. Plan/es de secundaria que se dicta/n en la Institución RM 11/91  
 

4. Diseño Curricular Jurisdiccional y Norma Marco: Resoluciones 321/MEGC/15, 
1189/MEGC/15, 3510/MEGC/15, y 2427/MEGC/15. 
 

5. Características Generales del Plan de Estudios de la NES 
 

5.1. Alternativa de estructura curricular seleccionada: B 
 

5.2.Título que otorga Bachiller en Comunicación. 
 

5.3. Perfil del Egresado: 
Además del perfil del egresado correspondiente al Ciclo Básico, aprobado por la Resolución 
321/MEGC/15, el Bachiller en Comunicación será capaz de: 
• Identificar y analizar distintos fenómenos comunicacionales, poniendo en juego conceptos 
propios del campo.  
• Comprender los procesos comunicacionales desde una mirada socio-histórica, que considere 
el entramado de aspectos (actores, instituciones, contextos) y relaciones (económicas y 
políticas) que intervienen en su realización.  
• Analizar situaciones comunicacionales, incluidos los discursos de los medios, atendiendo a 
las características y criterios propios de los distintos discursos trabajados y a los contextos de 
producción y circulación de dichos mensajes.  
• Leer y producir variados textos multimediales utilizando los lenguajes comunicacionales 
estudiados, en los diferentes soportes mediático-tecnológicos, con distintas finalidades.  
• Realizar diversas producciones comunicacionales en el marco de una problemática y un 
contexto comunicacional específicos, construyendo discursos propios, haciendo un uso 
responsable y creativo de las TIC y de los múltiples lenguajes de la comunicación.  
• Participar en el diseño y ejecución de proyectos de comunicación variados, que impliquen el 
uso de diversos soportes y lenguajes. 
• Ser fiel a la Iglesia Católica, respetar a sus pastores y asentir por la fe a la doctrina expresada 
en el magisterio, como hijo de San José de Calasanz.  
• Alimentar su vida espiritual por los sacramentos y la oración, participando de la liturgia 
católica.  
• Brindarse, impulsado por la caridad, a su prójimo poniendo sus talentos al servicio de los 
demás. 
• Tomar decisiones morales y prácticas responsablemente a la luz de los principios cristianos. 
• Amar a su Patria y sacrificarse por ella. 
• Valorar la cultura como una verdadera forma de la mente ordenada al buen vivir, y cultivar las 
letras en orden a la verdad, el bien y la belleza. 
• Comunicarse adecuadamente y  leer comprensivamente en castellano y en inglés. 
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• Pensar lógicamente.  
• Defender a la familia y la vida. 
 

5.4. Carga Horaria Total del Plan en hs. cátedra: 210 
 

6. Estructura Curricular 
 

NES 

CICLO BÁSICO CICLO ORIENTADO 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to: AÑO 

Espacios 
Curriculares 

Hs. 
Cát 

Espacios 
Curriculares 

Hs. 
Cát 

Espacios 
Curriculares 

Hs. 
Cát 

Espacios 
Curriculares 

Hs. 
Cát 

Espacios 
Curriculares 

Hs. 
Cát 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 G

E
N

E
R

A
L 

*Matemática 6  *Matemática  6 Matemática  4 Matemática  4 Matemática  4 

Lengua y 
Literatura  5 Lengua y 

Literatura  5 Lengua y 
Literatura  4 Lengua y 

Literatura  4 Lengua y 
Literatura  4 

Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 4 
Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 4 
Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 3 
Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 3 
Lengua 
Adicional 
(Inglés) 

 3 

Educación 
Física  3 Educación 

Física  3 Educación 
Física  3 Educación 

Física  3 Educación 
Física  3 

*Biología  3 *Biología  3 Biología  3 Artes  2 Filosofía  2 

Historia  4 Historia  4 Historia  2 Historia  2 Química  4 

Geografía  3 Geografía  3 Geografía  2 Geografía  2 *EDI   3 

Formación 
Ética y 
Ciudadana 

 2 
Formación 
Ética y 
Ciudadana 

 2 
Formación 
Ética y 
Ciudadana 

 2 
Formación 
Ética y 
Ciudadana 

 2     

Educación 
Tecnológica  2 Educación 

Tecnológica  2 
Tecnologías 
de la 
Información 

 2 Tecnologías de 
la Información  2     

*Artes  4 *Artes  4 Economía  3 Física  3     

*EDI  3  *EDI   3 Físico-
Química  4 *EDI   3     

Tutoría  1 Tutoría  1 *EDI   3         

*Cultura y 
Lengua Latina 2  *Cultura y 

Lengua Latina 2           

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

A
 

Al
te

rn
at

iv
a 

  B
         

 Introducción 
al Estudio de 
la 
Comunicación 

 4  Teorías de la 
Comunicación 3  

 Comunicación, 
Cultura y 
Sociedad 

3  

            

 Comunicación, 
Discursos 
Sociales y 
Medios 

3  
 Taller anual de 
Producción 
Gráfica 

2  

            
 Taller anual de 
Producción en 
Lenguajes 

 3 
 Taller  anual 
de Producción 
en Lenguajes 

3  
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                 Proyecto de 
Comunicación 4  

                 Historia 
Orientada 2  

                

 Tecnologías 
de la 
Información 
Orientada 

2  

         
*Cultura y 
Lengua 
Inglesa 

 3 *Cultura y 
Lengua Inglesa 3  *Cultura y 

Lengua Inglesa  3 

TOTAL 
HS    42    42    42   42    42  

 

Observaciones: 
* Asignaturas con adecuación académica por Resolución 2427/MEGC/15 
 

7. Adecuaciones Curriculares: 
 

7.1. Carga Horaria Modificada: Fundamentación de la propuesta 
 En primero y segundo año se disminuye en una hora la carga horaria de Biología, 
garantizándose el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los contenidos prescriptos,  y 
se incrementa en una hora la carga horaria de Matemática. Las razones por las que 
aumentamos la carga horaria de Matemática son las siguientes: 
 El Ideario de las Escuelas Pías y los Principios de Pedagogía Calasancia son 
documentos que, como parte programática del Proyecto Educativo Institucional,  iluminan el 
trabajo educativo en el Colegio Calasanz. En el primero, se establece en el punto 7 “Nuestro 
currículum integra espacios y propuestas diversos y articulados: la enseñanza oficial 
reconocida por el Estado junto con otras acciones propias de nuestro afán de excelencia 
educativa y fecundidad pastoral según nuestra tradición escolapia”. Así mismo, en el segundo, 
en los Criterios de Acción, se establece que la Propuesta curricular de las Escuelas Pías 
“Privilegia las artes liberales por su virtualidad formativa, sin descuidar las útiles y bellas, que 
complementan al hombre”. Las artes liberales consisten en una serie de virtudes intelectuales 
que generan en los estudiantes una nueva forma de la mente. En la clasificación clásica se 
distribuyen según sean de la palabra o de los números. Las artes de la palabra son la 
Gramática, la Lógica y la Retórica. Las artes del número son Aritmética, Geometría, Música y 
Astronomía. El cambio propuesto, entonces, responde a la orientación señalada en nuestro 
PEI, ya que apunta a fortalecer las artes de Lógica, Aritmética y Geometría.  
 En el ámbito de la educación es de suma importancia que el alumno posea una 
experiencia de la realidad, la cual se percibe en primer lugar partiendo de las percepciones 
obtenidas por medio de los sentidos externos. Hecha esta afirmación, es de suyo asegurar 
también que el primer contacto con el ámbito de lo real lo realiza el alumno en el “encuentro” 
intelectual con la sustancia corpórea, especialmente en el conocimiento de la dimensión 
cuantitativa de la misma. Transitando el desarrollo de la persona a lo largo del ámbito de la 
educación  formal, y ya dentro del nivel medio, la necesidad de la referencia concreta a la 
experiencia sensorial va disminuyendo para dar paso al despliegue de la capacidad de 
abstracción, de modo tal de considerar ahora las cuestiones más profundas y fundamentales 
de la realidad toda. Para el logro pleno del paso intelectual de lo concreto a lo abstracto es 
fundamental el estudio de la Matemática pues esta ciencia, teniendo anclaje fundamental en la 
sustancia corpórea cuantificada permite al desarrollo de los distintos niveles de abstracción 
mediante el estudio y la operación de la manifestación intelectual de la cantidad: los entes de 
razón (números y medidas) y sus relaciones. Desde este punto de vista, la Matemática se 
convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento abstracto 
lógicamente ordenado y la resolución de problemas de cantidades y del espacio, tanto teóricos 
como reales.  
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 Creemos que el aumento de una hora  en primer año y otra en segundo contribuirá a la 
adquisición de las aptitudes de “análisis y comprensión de la información” y de “resolución de 
problemas y conflictos”, que señala el Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria de 
Calidad, en su aspecto analítico y cuantitativo. Por medio de la Matemática se potencian las 
habilidades de pensamiento, la observación, la inducción, el razonamiento hipotético deductivo, 
la inferencia, la jerarquización, la memorización, la organización de datos, la planificación, la 
problematización y la abstracción en la resolución de problemas. Ciertamente, también 
contribuirá a lograr la aptitud de comunicación, teniendo en cuenta la necesidad de interpretar y 
organizar signos que implica el uso del lenguaje matemático. Por medio de la Matemática se 
proveen experiencias de aprendizaje, que favorecen las competencias comunicativas para 
elaborar y reorganizar la información, para la reflexión, la investigación e interpretación y para 
la toma de decisiones inteligentes.  
 Además, esta materia es básica para casi todas las carreras terciarias y universitarias 
que eligen los egresados de nuestra institución, -especialmente para los que estudian 
Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Actuario, Comercio Internacional o 
Finanzas- ya que en todas las carreras, incluso en las humanísticas, se utilizan métodos 
cuantitativos de investigación, que precisan de la comprensión mínima del análisis matemático 
y la estadística.  
 Por último, los objetivos y contenidos troncales de Matemática indicados en el Diseño 
Curricular de la Nueva Escuela Secundaria de Calidad son vastos y muy valiosos, por lo que 
consideramos relevante dedicar más tiempo a esta unidad curricular, especialmente en una 
edad en que los alumnos suelen encontrar dificultades para alcanzar las metas propuestas en 
esta materia.  
 Por todo ello, deseamos aumentar el tiempo dedicado a esta unidad curricular, de 
manera que pueda cumplirse el Proyecto Educativo Institucional y los objetivos planteados en 
el Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria. 
 Con respecto a Biología, hemos tenido que resignar una hora cátedra de la propuesta 
de la estructura curricular, para poder realizar el aumento en Matemática. Por otra parte, dado 
que los trayectos en las materias de ciencias naturales se extienden todo a lo largo de la 
educación secundaria obligatoria creemos que con una adecuada planificación por parte del 
departamento de Ciencias se puede subsanar esa diferencia a lo largo de los años. Muchos de 
los actuales contenidos de Biología están directamente relacionados con contenidos de Física 
y Química. 
 

7.2. Horas que se incrementan por encima del total establecido 
20 (Veinte) horas. 
 

7.2.1. Si conforman un espacio nuevo:  
Denominación: Cultura y lengua latina. (Primero y Segundo Años) 
 

Fundamento de la propuesta: 
 San José de Calasanz, designado protector de las escuelas primarias y secundarias de 
la República Argentina por ley nacional 13633/49, al fundar las Escuelas Pías expresó que era 
su misión formar a los alumnos en la piedad y en las letras. Desde entonces, el estudio de las 
letras y la lengua latina ha sido un aspecto central de la formación en las escuelas. La lectura 
de las obras clásicas como la Eneida de Virgilio, los poemas de Horacio, los discursos de 
Cicerón y los comentarios de la Guerra de las Galias de Julio Cesar otorgan a los alumnos una 
cultura que es una verdadera forma de la mente ordenada al buen vivir. Por otra parte, el 
estudio de la lengua latina permite conocer mejor nuestra propia lengua, así como las demás 
romances. También, por las características de su gramática, el análisis sintáctico y la 
traducción de textos fomenta el pensamiento lógico. Además, el estudio del canto, 
especialmente del canto gregoriano, introduce en el espíritu de la liturgia, puerta de la piedad. 
Por último, la lengua latina permite el acceso más preciso al precioso tesoro de los Santos 
Padres de la Iglesia Occidental, como San Agustín y a doctores de la cristiandad medieval 
como Santo Tomás de Aquino. Podemos decir que esta materia promueve lo que es más 
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propio del carisma escolapio. Durante los últimos años hemos desarrollado la materia 
Introducción a la Cultura Clásica en primer año, con carácter coprogramático primero y luego 
de taller extraprogramático, lo que dio muy buen fruto y ha sido requerida por los propios 
alumnos como materia de segundo año. Ello también nos impulsa a darle un carácter curricular 
a la materia. 
 

Objetivos:  
Al finalizar el primer año los estudiantes serán capaces de: 

- Recitar fragmentos significativos de poesía épica y  poemas completos. 
- Cantar tres cantos de la tradición litúrgica católica. 
- Comprender y explicar textos de dos autores clásicos. 
- Reconocer metáforas, símiles y analogías. 
- Argumentar y justificar con fragmentos del texto. 
- Escribir y leer frente al público diatribas, apologías y panegíricos. 
- Traducir frases sencillas del latín al castellano. 

 
Al finalizar el segundo año los estudiantes serán capaces de: 

- Recitar poemas de autores clásicos.  
- Explicar el argumento de textos de Padres de la Iglesia 
- Cantar tres cantos de la tradición litúrgica católica. 
- Reconocer metáforas, símiles y analogías. 
- Argumentar y justificar con fragmentos del texto. 
- Escribir y leer frente al público distintos tipos de discursos. 
- Traducir fragmentos sencillos de textos latinos originales.   

Contenidos troncales 
Primer Año:  
 Letras latinas. 
 Desarrollo de la oralidad: Recitado de poemas y lectura de discursos. 
 Desarrollo de la escritura: discursos. 
 Desarrollo del pensamiento: argumentación y justificación. 
 Canto litúrgico: cantos de la Virgen y Navidad. 
 Gramática latina: sustantivos y adjetivos (nominativo, genitivo y acusativo), verbos en 
presente y pretérito simple del indicativo. 
 
Segundo Año: 
 Letras latinas. Virgilio, Cicerón, San Justino, San Agustín, San Ignacio de Antioquia y 
Santo Tomás de Aquino. 
 Desarrollo de la oralidad: Recitado de poemas y lectura de discursos. 
 Desarrollo de la escritura: discursos. 
 Desarrollo del pensamiento: argumentación y justificación. 
 Canto litúrgico: cantos eucarísticos. 
 Gramática latina: sustantivos y adjetivos (vocativo, dativo y ablativo), verbos en varios 
tiempos del indicativo y subjuntivo, proposiciones subordinadas.  
 
Denominación: Cultura y  Lengua Inglesa (3º, 4º y 5º año) 
 
 

Fundamento de la propuesta: 
 El estudio de lenguas distintas de la de origen siempre ha sido muy apreciado porque 
permite la comunicación con personas provenientes de otras culturas y la valoración de las 
obras que esa cultura ha desarrollado. Cuanto más profundo es el conocimiento de esa lengua, 
tanto mayor es la posibilidad de comunicarse y enriquecerse que tiene la persona. La NES 
prescribe un estudio de alguna lengua adicional con una carga horaria de 14 horas. Por la 
incorporación de esta materia se suman 9 horas más, lo que permitirá ahondar en la literatura, 
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las ciencias sociales y las ciencias naturales, promoviendo un desarrollo mucho mayor del 
vocabulario y la capacidad de comprensión de todo tipo de textos al mismo tiempo que se 
refuerza el trabajo sobre la gramática. Podremos dedicar más tiempo a la producción tanto oral 
como escrita, favoreciendo las habilidades de comunicación. La lectura y la reflexión sobre lo 
leído favorecerá el pensamiento crítico, y el conocimiento de la vida de personalidades 
destacadas y santos promoverá el desarrollo de las virtudes morales. Los alumnos egresarán 
con una cultura general más amplia y una mayor apreciación de la belleza de la mano de un 
mayor dominio de la lengua adicional. 
 Desde el punto de vista de las aptitudes para el siglo XXI que se espera los alumnos 
adquieran a partir del desarrollo de la Nueva Escuela Secundaria, creemos que este espacio 
curricular favorecerá singularmente la adquisición por parte de los alumnos de cinco de ellas: 
Comunicación; Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad; Análisis y comprensión de la 
información, Interacción social, trabajo colaborativo; y Valoración del arte.  
 De esta manera, nos proponemos avanzar en la profundización de la enseñanza de la 
lengua adicional Inglés a través del abordaje de contenidos de distintos campos disciplinares: 
las ciencias sociales, las ciencias naturales y la literatura. Al mismo tiempo, como este espacio 
complementa, profundiza y enriquece la propuesta del espacio curricular “Lengua Adicional 
Inglés”, se abordan aspectos destinados a profundizar contenidos vinculados a la gramática, el 
vocabulario y el desarrollo de competencias vinculadas a la lectura, escritura y oralidad en 
idioma inglés. Por último, la inclusión de este espacio curricular promoverá la adquisición de las 
aptitudes para el siglo XXI.  
 
 

TERCER AÑO  
Objetivos:  
Al finalizar el tercer año los estudiantes serán capaces de: 

- Recitar poemas. 
- Leer y relatar biografías y cuentos.  
- Analizar, comprender y explicar textos del mundo anglosajón.  
- Argumentar y justificar ideas propias.  
- Reconocer recursos literarios. 
- Definir términos y usar un vocabulario enriquecido. 

 
Contenidos troncales 

-  Poesía (Frost – Kipling – Shakespeare – Longfellow – Elliot). 
-  Cuento (Chaucer – Poe – Iriving – Dickens – Kipling – Lovecraft – Onions – 

O’Henry – Chesterton – Tolkien). 
-  Desarrollo de la oralidad: Recitado de poemas, lectura en voz alta, narración oral 

y conversación. 
-  Desarrollo de la escritura: resumen, crítica, opinión y argumentación. 
-  Desarrollo del pensamiento: argumentación y justificación. 
-  Gramática: uso de sustantivos, adjetivos y adverbios, tiempos verbales.  
-  Ciencias Sociales: Historia de los Estados Unidos. 
-  Ciencias Naturales: El reino animal. 

 
 
CUARTO AÑO 
Objetivos  
Al finalizar el cuarto año los estudiantes serán capaces de: 

- Dramatizar obras teatrales. 
- Analizar, comprender y explicar argumentos. 
- Reconocer recursos propios del género teatral. 
- Escribir creativamente guiones y relatos.  
- Definir términos con un vocabulario enriquecido. 
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Contenidos troncales 
 

- Teatro (Shakespeare – Bernard Shaw). 
-  Desarrollo de la oralidad: dramatización, lectura en voz alta, narración oral y 

conversación. 
-  Desarrollo de la escritura: resumen, crítica, opinión, argumentación y escritura 

creativa (guión y narración). 
-  Desarrollo del pensamiento: argumentación y justificación. Imaginación y 

búsqueda de supuestos. 
-  Gramática: uso de sustantivos, adjetivos y adverbios, tiempos verbales.  
-  Ciencias Naturales: Clima. 
-  Ciencias Sociales: Historia de Inglaterra e Irlanda. 

 
QUINTO AÑO 
Objetivos 
 
Al finalizar el quinto año los alumnos serán capaces de: 

- Analizar y comparar personajes.  
- Leer una novela íntegra. 
- Analizar, comprender y explicar argumentos.  
- Plantear hipótesis y escribir creativamente.  
- Descubrir supuestos y criticar justificadamente.  
- Definir términos y usar un vocabulario enriquecido. 

 

 
Contenidos troncales   
  
 Novela  (Austen – Dickens – Brontë – Stevenson – Twain – Stoker – London – James – 

Waugh – Benson – Tolkien – Lewis). 
 Desarrollo de la oralidad: lectura en voz alta, narración oral, conversación y debate. 
 Desarrollo de la escritura: resumen, crítica, opinión, argumentación y escritura creativa  

(narración). 
 Desarrollo del pensamiento: argumentación y justificación. Imaginación y búsqueda de 

supuestos.  Formulación de hipótesis. 
 Gramática: uso de sustantivos, adjetivos y adverbios, tiempos verbales.  
 Ciencias Naturales: Regiones naturales del mundo. 
 Ciencias Sociales: Historia del siglo XX. 
 
 
 
 

7.2.2. Si incrementa un espacio ya existente: 
Espacio de Definición Institucional en todos los años: Catequesis. 
 

Fundamentación de la propuesta:  
 El diseño curricular de la Nueva Escuela Secundaria establece que “se entiende por 
Espacios de Definición Institucional a aquellas instancias que permiten a las escuelas aumentar 
su autonomía en la definición y el desarrollo de su oferta curricular en función de la identidad y 
el proyecto educativo propio…”. El Instituto Calasanz es una escuela católica, y este es un 
aspecto central del proyecto institucional. Esta característica institucional es planteada 
claramente a las familias al momento de acercarse a la institución y los padres adhieren a ella 
al inscribir a sus hijos.  
  Es cierto que como escuela católica apuntamos a una integración de fe cultura y vida 
que atraviese todo el currículum, pero no por ello se hace menos necesario un espacio 
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curricular en el que se estudien específicamente las verdades de la Fe Católica. Es por ello que 
hemos planificado un trayecto de Catequesis fundado en el orden del Catecismo de la Iglesia 
Católica publicado por San Juan Pablo II. En primer año el programa se sitúa en torno al 
símbolo de la Fe, en segundo año la celebración de la fe, en tercer año el estilo de vida 
cristiano y en cuarto año la oración cristiana. En quinto año el programa incluye nociones de 
Doctrina Social de la Iglesia, Cristología y la Santa Misa. Para el desarrollo de temas tan 
trascendentales nos parece insuficiente la carga horaria de 2 horas, por lo que hemos decidido 
incrementarla en una hora más. 
 Por otra parte, es evidente que una buena preparación en catequesis dará impulso al 
desarrollo de muchas de las aptitudes planteadas en el Diseño Curricular de la Nueva Escuela 
Secundaria de Calidad. Así, por ejemplo, el sano amor a la patria que enseña la Iglesia 
Católica fortalecerá la aptitud para la ciudadanía responsable, el estudio del simbolismo y el 
arte religioso fortalecerla la aptitud de valoración del arte, el estudio de las verdades de la fe y 
la moral propugnará la aptitud de pensamiento crítico, la preocupación por los más pobres 
fortalecerá la aptitud de interacción social, la mirada sobre la realidad a la luz de los principios 
cristianos fortalecerá la aptitud de análisis y comprensión de la información.  
     Desde el punto de vista de las artes liberales, también se verán favorecidas por el aumento 
de una hora en esta materia. En ella se trabajarán los hábitos subordinados a la gramática 
(atención, uso de vocabulario específico, ortografía, sintaxis, observación y memorización), 
lógica (definir, clasificar, comparar, analizar, sintetizar, inferir) y de la retórica (tomar una 
posición, argumentar, justificar, dialogar, debatir y elaborar un discurso).  
 Se percibe, entonces, fácilmente la necesidad de nuestro Colegio de utilizar los 
Espacios de Definición Institucional para la enseñanza de Catequesis y de aumentar en una 
hora su carga horaria. Como estableció el Concilio Vaticano Segundo en la declaración 
Gravisimus Educationis, la presencia de la Iglesia en la tarea de la enseñanza se manifiesta, 
sobre todo, por la escuela católica. Ella busca, no en menor grado que las demás escuelas, los 
fines culturales y la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente 
comunitario escolástico, animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad, ayudar a 
los adolescentes para que en el desarrollo de la propia persona crezcan a un tiempo según la 
nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, y ordenar últimamente toda la cultura 
humana según el mensaje de salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el 
conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre. Así, pues, 
la escuela católica, a la par que se abre como conviene a las condiciones del progreso actual, 
educa a sus alumnos para conseguir eficazmente el bien de la ciudad terrestre y los prepara 
para servir a la difusión del Reino de Dios, a fin de que con el ejercicio de una vida ejemplar y 
apostólica sean como el fermento salvador de la comunidad humana”.  
 Entonces, vemos conveniente realizar este cambio porque contribuye a afirmar nuestra 
identidad como escuela católica y a realizar los fines planteados en el ideario. Si bien la fe, la 
esperanza y la caridad sobrenaturales son virtudes infundidas por Dios, como afirma la teología 
católica, la gracia supone la naturaleza. Es decir, una buena formación catequética prepara e 
impulsa a una buena participación en la vida sacramental, los medios ordinarios por los que se 
recibe la gracia.   
 

 
Artes en primero y segundo años. 
Fundamentación de la propuesta: 
 El Ideario de las Escuelas Pías y los Principios de Pedagogía Calasancia son 
documentos que, como parte programática del Proyecto Educativo Institucional,  iluminan el 
trabajo educativo en el Colegio Calasanz. En el primero, se establece en el punto 7 “Nuestro 
currículum integra espacios y propuestas diversos y articulados: la enseñanza oficial 
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reconocida por el Estado junto con otras acciones propias de nuestro afán de excelencia 
educativa y fecundidad pastoral según nuestra tradición escolapia”. Así mismo, en el segundo, 
en los Criterios de Acción, se establece que la Propuesta curricular de las Escuelas Pías 
“Privilegia las artes liberales por su virtualidad formativa, sin descuidar las útiles y bellas, que 
complementan al hombre”. 
 Justamente, con el objeto de proveer una mejor formación en las bellas artes, es bueno 
incrementar la carga horaria de la materia en una hora, de manera que tengan cuatro, en vez 
de tres, y todos los alumnos puedan participar de las clases de Artes Visuales y Música. De 
esta manera, al progresar a lo largo de los tres años que tiene el trayecto en estas materias, 
todos los alumnos podrán aproximarse a la belleza tanto por el sentido del oído como por el de 
la vista. Al mismo tiempo, debido a la impronta de los profesores a cargo de la tarea de 
enseñarles, todos los alumnos podrán aprender a tocar un instrumento musical y las técnicas 
plásticas planteadas en el programa. Por último, y coordinadamente, podrán aproximarse a la 
historia de las bellas artes de ambos lenguajes.  
 Por este camino será más sencillo fundamentar y explicar por qué el arte es una 
manifestación cultural compleja, dinámica y cambiante, a la vez personal y social, popular y 
académica y entender al arte como una forma de conocimiento, expresión y comunicación de 
ideas y sentimientos. Al mismo tiempo, los alumnos tendrán más posibilidades de participar en 
diversas actividades de producción artística en las que tengan que poner en juego la 
experiencia acumulada y las habilidades desarrolladas en  torno a los lenguajes artísticos.  
 
   

8. Transversalidad de la propuesta formativa 
 El currículum de la Nueva Escuela Secundaria plantea como áreas para el desarrollo 
transversal las de Educación Digital, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de las 
Adicciones y del Consumo Indebido de Drogas y Emprededorismo. En el caso de Educación 
Digital, claramente es una materia que puede y debe abordarse desde todas las otras como 
herramienta de trabajo. Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de las Adicciones y 
del Consumo Problemático/Indebido de Drogas son materias que tienen más afinidad con 
Biología, Catequesis, Formación Ética y Ciudadana y Geografía, aunque en el marco del 
Proyecto Escolapio de Educación para el Amor, la Vida, la Afectividad y la Sexualidad, en 
muchos otros espacios curriculares ya se realizan trabajos relacionados con estos temas. 
Además, el Departamento de Persona Humana y Cultura Cristiana todos los años organiza 
talleres para los alumnos y los padres referidos a estos temas. También se abordan en las 
convivencias y retiros espirituales. Los objetivos de aprendizaje de Emprededorismo se 
alcanzarán en las materias del ciclo orientado, particularmente en Proyecto recomunicación y 
en los distintos talleres, y por la participación en grupos juveniles del colegio. En el ciclo 
orientado se estimulará en los estudiantes el desenvolvimiento de actitudes proactivas para la 
realización de proyectos emprendedores. Para asegurar la incorporación de todas estas 
materias al trabajo áulico se incluirá un lugar específico en la planificación de los espacios 
curriculares. 
 El desarrollo del abordaje de cada uno de estos espacios formará parte del Proyecto 
Curricular Institucional. 
 

9. Condiciones Operativas 
 La institución cuenta con los recursos y condiciones operativas para llevar a cabo esta 
propuesta. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 573/SSPLINED/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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