
 

 

 
 
 

PROYECTO INSTITUCIONAL MICHAEL HAM 
 
 
Misión 

Somos un colegio católico pasionista argentino. 

Nuestra misión es formar: 

 

● hombres y mujeres íntegros y comprometidos que, en una experiencia de comunidad 

educativa, generan proyectos de vida al servicio de una sociedad más justa y solidaria; 

 

● ciudadanos responsables, protagonistas críticos, creadores y transformadores de la realidad 

a través del amor, el conocimiento y el trabajo. 

 

Visión 2017-2021 

 

Una comunidad atravesada por la espiritualidad Pasionista, que promueve la cultura del encuentro 

transformador con Dios, con uno mismo, con el otro y con la Creación. 

 

Un estilo de liderazgo colegiado con visión global y estratégica que, a través de gestos concretos y 

una comunicación clara, inspira y empodera equipos de trabajo flexibles y al servicio. 

 

Un colegio que privilegia el vínculo con las familias a través de un pacto educativo basado en la 

confianza, el conocimiento y la comunicación; generando redes con ellas y las instituciones de la 

comunidad.  

 

Un proyecto educativo de calidad, que promueve experiencias de aprendizaje integral, bilingüe y 

global. Una cultura de pensamiento crítico, reflexivo y creador; con propuestas innovadoras y 
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colaborativas que buscan potenciar los talentos de cada uno para ponerlos al servicio del bien 

común. 

“Pasión por Cristo, Pasión por la Educación” 

 

Promovemos un aprendizaje iluminado por el Carisma Pasionista: aprender con otros a servir con 

Pasión. Animamos un proceso educativo que rescata, acentúa y fomenta valores en la persona y en 

la comunidad. Queremos forjar en nuestros alumnos la conciencia crítica, ciudadana y solidaria para 

ser constructores de un mundo más humano donde todos construyamos con Pasión una nueva 

sociedad. Trabajamos con Pasión: por la Vida, Justicia, Paz e Integridad de la creación (JPIC).  

 

Algunas características de nuestra educación pascual:  

 

Solidaria: Estar atentos a las necesidades del otro. Acompañar y hacer camino juntos en búsqueda 

de respuestas más dignas y justas.  

 

Esperanzadora: Descubrir que la esperanza es dinámica y que permite discernir, ver lejos, abrir 

nuevos horizontes. Invita a la audacia, a la creatividad y a la alegría de saber que somos un pueblo 

en camino y co-creador del Reino.  

 

Liberadora: Descubrir la capacidad de asumir el rumbo de la propia vida y poder elegir en las 

opciones diarias el camino que conduce al Bien.  

 

Transformadora: Estar en constante dinamismo, atentos a los signos de los tiempos para llevar vida 

donde todos ven muerte, alegría donde todos ven tristeza, esperanza donde todos ven 

desesperanza.  
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Comprometida: Asumir y vivir los valores del Reino para enfrentar los desafíos que la vida y la 

historia nos plantean. 

 

Un colegio en Clave Pastoral 

 

La formación integral, desde el Evangelio y en comunión con la Iglesia, desde una perspectiva en 

clave pastoral, atraviesa todos los espacios institucionales y curriculares y promueve la síntesis 

fe/vida- fe/cultura.  

 

Es una mirada de fe sobre la tarea escolar, la acción planificada de la comunidad educativa en pos 

de lograr la vivencia de los valores evangélicos en toda la comunidad y en toda su tarea.  

 

Consiste en discernir cómo dialoga, ilumina e interpela dicho Evangelio a través del currículum y la 

vivencia comunitaria. 

 

Colegio Inclusivo 

 

Somo una escuela inclusiva, es decir, somos un colegio que tiene proyecto de integración escolar.  

Como colegio católico, creemos en los valores del evangelio que se manifiestan en la práctica de la 

inclusión. 

Como colegio Pasionista, nuestra mirada está puesta en el otro, en el crucificado y en una educación 

desde la experiencia Pascual.  

Se caracteriza por ser una educación: 

●  solidaria, atenta a las necesidades del otro;  

● esperanzadora, que permite ver lejos y abrir nuevos horizontes,  

● liberadora: que elige en las opciones diarias el camino que conduce al Bien,  
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● transformadora: atenta a los signos de los tiempos para llevar vida dónde hay muerte y  

● comprometida: que asume y vive los valores del Reino para enfrentar los desafíos que la vida 

y la historia nos plantean.  

Es desde aquí que podemos pensar en una escuela inclusiva. 

Como colegio argentino reconocemos el derecho de los niños a una educación de calidad y equidad 

que responda a las necesidades educativas individuales.  

 

Desde la institución queremos abrazar a la comunidad manteniendo la unidad la familiar y dando 

respuesta, en la medida de lo posible, a sus necesidades. 

Una escuela inclusiva es coherente con nuestro Proyecto Institucional Educativo y nuestra 

espiritualidad Pasionista. 

Esta propuesta considera que la inclusión de niños con necesidades educativas especiales debe 

plantearse empezando por Nivel Inicial y de manera gradual en las secciones primarias de ambas 

sedes. 

 

Características del Proyecto Educativo 

El colegio tiene dos sedes. 

La sede de Vicente López, sede fundadora, nació en 1926. Es una propuesta educativa para mujeres, 

ofreciendo escolaridad Primaria y Secundaria. Su campo de deportes es en Nordelta. 

La sede de Nordelta, fundada en 2006, es coeducativa, y tiene los tres niveles de educación: 

Educación Inicial (K3, K4, K5), Educación Primaria (EP: 1ro a 6to grados) y Educación Secundaria (ES: 

1ro a 6to año)  
 

Nuestro proyecto educativo apunta a la formación integral de nuestros alumnos, basándose en el 

desarrollo de cuatro áreas: académica (bilingüe), pastoral, deportiva y artística. 
 



 
 
 
 
 

5 

Ubicamos a los alumnos de forma activa en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

potenciando las competencias requeridas en el mundo global, desde una vida interior que los lleve 

al encuentro del otro y produzca transformaciones de la realidad.  

Para este fin, promovemos un proceso de enseñanza-aprendizaje innovador, orientado a formar 

integralmente a los alumnos, que propicie el trabajo colaborativo, la metacognición y los proyectos 

interdisciplinarios utilizando la tecnología a su servicio. 

 

Competencias del ALUMNO 

 

Dentro de las competencias requeridas por el mundo global destacamos: 

 

Pensamiento crítico: que sea capaz de analizar y fundamentar su punto de vista y pueda cuestionar, 

cuestionarse e interpelar otros puntos de vista, desprovisto de prejuicios y con discernimiento para 

la toma de decisiones sobre acciones futuras. 

 

Reflexivo: que frente a una situación o una experiencia vivida, puede frenar, analizar y aprender de 

ella mediante una autoevaluación metacognitiva, que le permita reflexionar sobre su aprendizaje y 

su actitud en pos del bien común. 

 

Autónomo: Que se gobierna a sí mismo en el aprendizaje, siendo independiente y capaz de encontrar 

diferentes estrategias para resolver los conflictos que se le presentan, responsabilizándose de sus 

acciones. 

 

Colaborativo: capaz de interactuar solidariamente con otros enriqueciendo el proceso de 

aprendizaje con sus aportes y los de los demás, obteniendo resultados superadores. 
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Creativo: capaz de abordar situaciones y generar ideas con pensamiento innovador que permita 

transformar realidades. 

 

Vida interior: una persona competente, consciente, compasiva, creativa y comprometida para una 

sociedad justa, solidaria, sostenible, humana e inclusiva. Para eso tiene que cultivar la vida interior, 

la espiritualidad y conducir la propia vida logrando un proyecto vital de crecimiento que provoque 

experiencias como agente transformador. 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Debe comprender las siguientes características: 

 

Innovador: entendido como el cambio sustantivo de ideas y prácticas sostenidas en el tiempo que 

responden a una necesidad a partir de escenarios nuevos. 

 

Colaborativo: como el proceso que implica la interdependencia para lograr un fin común mediante 

el aporte solidario y complementario desde el conocimiento y la competencia, la participación y la 

escucha con el fin de obtener resultados superadores. 

 

Metacognitivo: la capacidad de pensar reflexivamente sobre el propio proceso de pensamiento y 

aprendizaje y trasladarlo a nuevas situaciones. 

 

Proyectos interdisciplinares: que aporten una mirada integral sobre una temática que responde, 

desde el planeamiento y la ejecución articulada de diferentes docentes, a múltiples perspectivas 

disciplinarias que se complementan y responden a la cosmovisión integral de la vida. 
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Aporte tecnológico: un enfoque educativo para el aprendizaje que promueve que todas las 

disciplinas incorporen la tecnología como puntos de acceso para guiar la adquisición de habilidades 

en los estudiantes promoviendo el pensamiento científico, la resolución de problemas, el 

pensamiento crítico y de diseño, la flexibilidad y capacidad de adaptarse a contextos de 

incertidumbre y cambio. 

 

 

Niveles 

 

Nivel Inicial 

El Nivel Inicial constituye una gran oportunidad para el desarrollo integral del niño, ya que es la 

primera puerta de acceso al conocimiento sistematizado de la realidad y a la integración al medio 

social. El objetivo es despertar en los alumnos el interés y la capacidad de disfrutar del proceso de 

aprendizaje así como desarrollar una visión sensible y crítica que favorezca la capacidad para 

entender el mundo que los rodea y considerar la existencia de distintas formas de abordar un tema 

o solucionar un problema. 

 

Se llevan a cabo actividades en todas las áreas con un enfoque constructivista en situaciones de 

aprendizaje significativas, respetando los ritmos evolutivos individuales. Aprovechando la curiosidad 

innata de los niños buscamos desarrollar una actitud científica, creativa y ecológica abordando 

temas de su entorno natural y social con una mirada puesta al servicio del otro. 

 

Con la incorporación temprana del idioma inglés nos proponemos como Jardín de Infantes bilingüe 

estimular la comprensión y la oralidad a través de situaciones de juego para que los alumnos puedan 

iniciarse en el uso del idioma como medio de comunicación. 
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Brindamos al niño diferentes posibilidades para que pueda expresarse libremente desarrollando su 

capacidad creadora, potenciando el interés artístico, incentivando la imaginación y la creatividad. 

 

Nivel Primario 

En el nivel primario planificamos nuestras clases, proyectos, encuentros y evaluaciones a partir de 

tres preguntas básicas: ¿Qué queremos que nuestros alumnos comprendan? ¿Cómo sabemos que 

ellos comprendieron? ¿Cómo saben ellos que comprendieron? Buscamos que nuestros alumnos 

desarrollen la comprensión para lograr saberes significativos, efectivos y transferibles a la vida 

cotidiana. 

Nuestro proyecto bilingüe integra los contenidos curriculares y enriquece las posibilidades de 

comunicación y cultura, desarrollando herramientas que permiten el intercambio, el aprendizaje y 

desempeños en un mundo globalizado. 

 

Promovemos un clima de trabajo-estudio centrado en la persona, en todas sus dimensiones; 

proponemos desafíos de trabajo para confrontar diferentes estrategias, fundamentar y resolver, 

estimulando la confianza en las propias posibilidades de construcción del conocimiento, articulado 

año a año. 

 

La participación en las diversas situaciones de la vida escolar y el trabajo colaborativo propician 

oportunidades para ejercitar y crecer en valores con un aprendizaje vivencial. Proponemos 

proyectos curriculares que promueven el aprendizaje de la solidaridad y crean puentes que unen 

diferentes realidades. 

 

Abrimos nuestras puertas para compartir Actos Patrios, Book Week, Concerts, Sports, Ferias, 

Celebraciones y proyectos interdisciplinarios, que evidencian procesos de aprendizajes puestos en 

acción. 
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Nivel Secundario 

El nivel secundario tiene la responsabilidad de consolidar los saberes básicos, fortalecer la formación 

ciudadana y brindar las herramientas intelectuales necesarias para proseguir estudios superiores.  

 

Nos proponemos que nuestros alumnos logren la adquisición y el dominio instrumental de saberes 

considerados socialmente significativos; adquieran competencias para usar su libertad con 

responsabilidad y reconozcan sus talentos y limitaciones para constituirse en agentes de cambio 

positivo en su medio, creadores y transformadores de la realidad, protagonistas críticos y ciudadanos 

responsables.  

 

Contamos con un Equipo de Orientación Educativa que estudia la realidad en la que nuestros 

alumnos están inmersos e intenta equiparlos con los recursos necesarios para que puedan 

desarrollarse integralmente y vela por la armonía social del grupo atendiendo a las situaciones que 

pudieran surgir de la convivencia. Asimismo procura el seguimiento académico, social y espiritual de 

cada uno y coordina la tarea  

 

de profesores de enlace y tutores. En los últimos años, se brindan talleres de orientación vocacional. 

En ellos, los alumnos entran en contacto con la amplia oferta de carreras y universidades. Por otro 

lado, exploran las variables que intervienen en las elecciones personales e intentan hacer elecciones 

informadas y libres.  

 

Al finalizar el nivel obtienen el título de Bachiller, acreditación que se complementa con los diplomas 

internacionales otorgados por la Universidad de Cambridge, que constituyen una formación pre-

universitaria y son habilitantes para la inscripción en diversas universidades con muchas de las cuales 

tenemos convenios de articulación para facilitar el ingreso. 
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Áreas del conocimiento 

 

La espiritualidad pasionista atraviesa cada una de nuestras prácticas.  

 

Prácticas del Lenguaje 

La comunicación lingüística atraviesa al ser humano desde edad temprana. Las habilidades básicas 

(hablar, escuchar, leer y escribir) trabajadas en forma progresiva posibilitan el desarrollo de 

competencias lingüísticas y comunicacionales en nuestros alumnos. Por lo tanto, desde un enfoque 

comunicativo, Prácticas del Lenguaje es el espacio en el que experimentamos, reflexionamos y 

conceptualizamos el uso de nuestra lengua materna, para que la comunicación sea eficaz. Desde 

este enfoque es fundamental trabajar las diferentes prácticas del lenguaje orales y escritas.  

Entendemos la lectura y la escritura como herramientas prácticas pero, también, como canal para 

ahondar en una búsqueda personal, adecuada a la edad, que permita disfrutar, conectar con las 

propias emociones y vivencias, expresarlas, ser conscientes de los propios gustos y desarrollar el 

respeto por la diversidad de opiniones y elecciones del otro.  

 

La afición o el gusto por la literatura se desarrolla en la participación asidua en situaciones, que 

permiten compartir tanto lo leído como las emociones que la lectura produjo, y en las opiniones y 

comentarios que  

 

genera. Progresar en autonomía lectora supone contar con más herramientas para la búsqueda y 

elección de diferentes textos. En definitiva, formamos lectores que construyan sentido, que 

necesiten y que deseen leer. 
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Inglés 

Nuestro objetivo es que los alumnos logren comunicarse eficaz y fluidamente en inglés, de manera 

oral y escrita. Atendiendo a los talentos, necesidades e intereses de cada uno, apuntamos a 

desarrollar la escucha, la oralidad, la lectura y la escritura. El uso de material y textos auténticos, 

recursos tecnológicos y actividades que motiven, propician el aprendizaje de una segunda lengua 

que no sólo posibilita una apertura y acercamiento a distintas culturas, sino que también amplía 

horizontes. Mediante diversos proyectos fomentamos el desarrollo del pensamiento crítico, la 

creatividad, el trabajo en equipo y la toma de decisiones. 

 

Nivel Inicial: 

Kinder abre las puertas al bilingüismo. Desde el assembly, mediante el rezo y el saludo, hasta el final 

del día, los chicos se ven inmersos en un ambiente bilingüe en el que ambos idiomas están presentes. 

Las salas de 3 y 4 funcionan en un turno, ya sea por la mañana o por la tarde y en la sala de 5 comienza 

el doble turno, uno en castellano y otro en inglés. 

La sala de 3 comienza acercándose al idioma a través del vocabulario que les es más cercano y 

significativo, permitiendo la incorporación de nuevos sonidos de una forma lúdica. Paulatinamente 

y al llegar a la sala de 4 este vocabulario comienza a complejizarse incorporando estructuras simples 

y relaciones gramaticales tal como sucede al incorporar la lengua materna. De esta manera, llegan a 

la sala de 5 con una base que les permitirá comenzar a estructurar el lenguaje, para que sobre el 

final de este nivel, los chicos puedan utilizarlo como forma de comunicación de sus primeras ideas. 

 

Nivel Primario: 

En el primer ciclo (1º, 2º y 3º), el aprendizaje del inglés está focalizado en el trabajo oral mediante: 

"circle time", canciones, "role play", "listening comprehension", trabajo en grupos y de a pares. El 

aprendizaje  
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continúa en áreas especiales como drama, art, ICT, science, workshops y library. Paulatinamente se 

va incorporando la escritura. En tercer grado se realizan proyectos especiales y comienzan las 

sesiones semanales de "creative writing". 

 

En el segundo ciclo (4º ,5º, y 6º), los alumnos consolidan su expresión oral en Inglés a partir de 

debates, role play y presentaciones de trabajos individuales y grupales, adquiriendo de esta manera 

mayor fluidez y precisión en el manejo del idioma. Mediante proyectos basados en obras literarias, 

"writers' workshop" y trabajos de investigación, los alumnos logran leer y comunicarse eficazmente 

de forma escrita. 

 

Nivel Secundario: 

En Secundaria, la lengua inglesa se enseña a través de distintas áreas como Language & Creative 

writing, Science, History y Literature entre otras. Los contenidos presentan nuevos desafíos a los 

alumnos y a su vez se articulan con contenidos anteriores, a fin de consolidar y profundizar el manejo 

oral y escrito de la lengua y así obtener la certificación de la Universidad de Cambridge (IGCSE / AS). 

Para mayor información sobre estos exámenes, por favor acceder a www.cie.org.uk. 

Ciudadanía y Servicio 

Una ciudadanía participativa y solidaria se construye a partir de la teoría, la reflexión y la experiencia. 

 

Los niños y docentes, a través de sus proyectos tienen diferentes instancias, con el entorno natural 

y social, donde ponen en juego sus competencias cognitivas y afectivas al servicio de otros. Se 

convierten en protagonistas de acciones concretas para desarrollar una ciudadanía responsable y 

solidaria, reflexionando y actuando sobre problemáticas reales de la comunidad. 

 

En conjunto con diferentes organizaciones de la sociedad civil, enmarcados en la JPIC (Justicia, Paz, 

Integridad de la Creación), e inspirados por la metodología de aprendizaje y servicio solidario, 
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orientamos nuestros proyectos a lo largo de toda la escolaridad. Desarrollamos así un itinerario que 

articula los proyectos de los diferentes niveles. 

 

Nivel Inicial y Primario: 

En Nivel Inicial y Primario, la ciudadanía y servicio tiñe los diferentes aprendizajes curriculares, 

generando proyectos, literatura y actos escolares, con instancias de reflexión que promueven el 

compromiso y forman en solidaridad. Las mismas cobran sentido cuando sirven para generar el 

encuentro con el otro (alumnos de otros niveles del colegio y otras comunidades) y desarrollar una 

ciudadanía responsable. En la sede Vicente López toma el nombre de Puente Solidario y en la sede 

Nordelta se denomina Ciudadanía y Servicio. 

 

Nivel Secundario: 

Los alumnos de Secundaria de ambas sedes, acompañados por un equipo interdisciplinario de 

docentes abordan las distintas problemáticas sociales desde las aulas, a través de las materias de 

Apertura a la Comunidad, Construcción de la Ciudadanía y Global Perspectives. Propiciamos, 

también, encuentros que nos permitan conocernos, escucharnos e iniciar un camino juntos. 

 

Formación Religiosa 

A través de un camino progresivo que se inicia en Kinder y culmina en 6to año de Secundaria 

buscamos desarrollar la competencia religiosa, orientar la vida desde una comprensión evangélica, 

a través de encuentros iluminados por la Palabra de Dios. Buscamos, también, lograr que la 

experiencia religiosa guíe hacia un estilo de vida evangélico, comprometido con la paz, la justicia y 

con la integridad de la Creación. 

 

Como Pasionistas, educamos en la centralidad del Misterio Pascual, donde se revela el amor al 

extremo y su compromiso con el destino del hombre. 
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Celebraciones: 

En las celebraciones religiosas hacemos memoria gozosa de la presencia de Dios en nuestras vidas, 

hacemos memoria del cuidado y del amor de Dios para dar sentido al hoy. 

 

En ellas la comunidad toda se encuentra y se une en la celebración de Sacramentos, Eucaristías, 

celebraciones de la Palabra acompañando los tiempos litúrgicos y fechas importantes para nuestra 

espiritualidad pasionista. 

 

Retiros y Convivencias: 

Todos los años nuestros alumnos tienen la oportunidad de vivir un retiro, espacio privilegiado para 

desarrollar la capacidad de encontrar a Dios en la interioridad y desarrollar la capacidad 

contemplativa de la vida. La experiencia de silencio propicia la escucha a Dios en su Palabra y el 

encuentro comprometido con los hermanos. 

 

Educación Física 

Este área busca el desarrollo integral del alumno, usando como instrumentos el movimiento 

corporal, el placer por el ejercicio físico, el juego y la práctica del deporte. Estos proporcionan 

oportunidades que posibilitan a cada alumno desarrollar hábitos sanos que contribuyen al cuidado 

de la salud tendiente a mejorar la calidad de vida. 

 

El Michael posee una fuerte historia y tradición deportiva. Transmitimos a nuestros alumnos que la 

búsqueda de los resultados y el éxito son importantes, pero que los objetivos primordiales son otros: 

el esfuerzo, el respeto por las reglas, el compromiso, la perseverancia, la solidaridad y el trabajo en 

equipo. 
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Creemos firmemente que involucrarse en la actividad deportiva alimenta el sentido de juego limpio, 

liderazgo, el deseo de superación, y el espíritu de equipo. 

 

Los deportes que practicamos en el colegio son: Rugby, Atletismo y Fútbol para los varones y Hockey, 

Atletismo y Softball para las mujeres. A lo largo de todo el año los alumnos participan de encuentros 

amistosos y torneos intercolegiales de A.D.E. (Asociación Deportiva Estudiantil) y L.I.D.E. (Liga 

Deportiva Estudiantil). 

 

Cada alumno pertenece a un House (Yellow-Blue-Red) y a lo largo de todo el año participan, 

representando a su color, en los Interhouses deportivos y en el Sports Day, que es el evento más 

relevante del año en donde se manifiesta nuestro Spirit, y todos los valores trabajados a lo largo del 

año. 

 

Matemática 

En el Michael Ham creemos que todos podemos hacer matemática. Nuestro objetivo es que los 

alumnos se apasionen, se motiven poniendo en juego sus ideas previas, cuestionándolas y 

modificándolas para generar nuevos conocimientos. Esta tarea requiere probar, recomenzar a partir 

del error, proponer soluciones, comunicar procedimientos, fundamentar sus conclusiones con un 

lenguaje preciso en un marco de respeto por la opinión del otro.  

 

Proponemos fomentar la perseverancia, el esfuerzo diario, la metodología de trabajo y el desarrollo 

del juicio crítico.  

 

Más allá de la matemática, en el Michael Ham buscamos formar alumnos capaces de enfrentar con 

éxito los desafíos académicos y personales que se presenten en sus vidas. 
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Ciencias Naturales 

Aprender Ciencias Naturales, desde el Nivel Inicial hasta la finalización de la Educación Secundaria, 

implica adquirir competencias para el desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable. Para que 

esto suceda, se requiere la creación de un ambiente en donde todos los participantes sean sujetos 

activos.  

 

Fomentar el desarrollo de la curiosidad, trabajar sobre las ideas previas y sobre el contexto de 

realidad en el que viven, entrenar la capacidad de observación y exploración, analizar situaciones 

problemáticas y transferir los conocimientos a situaciones novedosas, son acciones que se 

complementan con el trabajo de laboratorio, viajes y salidas didácticas; posibilitando generar y 

recrear un contexto de producción de saberes que lleva a la comprensión de diferentes fenómenos 

naturales y tecnológicos y que aporte a una progresiva alfabetización científica.  

 

Dentro de nuestro carisma Pasionista, la opción por la JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) 

se traduce en valores y acciones concretas hacia la naturaleza y el desarrollo social, ofreciendo los 

medios que permitan a nuestros alumnos el pleno desarrollo de las facultades creativas en un marco 

de libertad y pluralidad. 

 

Ciencias Sociales 

Las Ciencias Sociales son un conjunto de ciencias que tienen como objetivo el estudio del hombre 

en su realidad social a lo largo del tiempo y en los diferentes espacios geográficos.  

Necesitamos de las diferentes miradas de estas ciencias para conocer el pasado (Historia) y su 

relación con el espacio (Geografía), saber cómo se obtienen y administran los recursos (Economía), 

comprender cómo se van modificando los comportamientos sociales (Sociología) y cómo se 

gobiernan las sociedades (Ciencias Políticas). Conocer, también, los diferentes comportamientos del 

hombre (Psicología) a partir del estudio de los conceptos fundamentales y propios del ser (Filosofía).  
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A partir del análisis de diferentes fuentes, usando las nuevas tecnologías, resolviendo problemas, 

comparando y relacionando la información de forma integral con otros saberes, y trabajando de 

forma cooperativa a partir de aproximaciones a la investigación.  

 

Nuestro propósito es generar en nuestros alumnos y alumnas las competencias que les permitan 

conocer, analizar y comprender la realidad social y poder participar reflexiva y criteriosamente en 

ella.  

 

Como colegio Católico Pasionista creemos primordial formar ciudadanos comprometidos con la 

construcción de una sociedad justa y democrática a la luz de los valores del evangelio. 

 

Educación Artística 

En el Michael Ham queremos colaborar en la formación de hombres y mujeres que, a partir de los 

diversos lenguajes artísticos, puedan moldear su sensibilidad, descubrir sus talentos y habilidades, 

poniéndolas al servicio de los otros con una mirada crítica sobre la realidad y utilizando el arte como 

herramienta para resolver de manera creativa cualquier situación a partir de diversos puntos de vista 

o perspectivas.  

 

Creemos y motivamos a chicos y chicas a pensar apasionadamente el arte como un medio de 

comunicación y trasformación personal y social a partir de la expresión, iluminados por Dios, siendo 

co-autores de la creación, inspirados en los conceptos de bien y belleza en cualquier orden de sus 

vidas. 
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TIC's 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen múltiples posibilidades didácticas e 

instrumentales como parte integrada a la dinámica áulica. Estas tecnologías utilizadas por el hombre 

de manera creativa se convierten en herramientas que potencian la capacidad humana de enseñar 

y aprender.  

 

La actual sociedad del conocimiento propone nuevos escenarios culturales, sociales y tecnológicos, 

donde las tecnologías de la información y las comunicaciones privilegian el aprendizaje continuo, 

colaborativo y socialmente construido. Nuestro desafío es la búsqueda permanente de las mejores 

estrategias para acercar la tecnología a la vida escolar de los alumnos. Además de la alfabetización 

digital, promovemos la transversalidad con otras áreas, a través del diseño de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje que incorporen herramientas y recursos digitales en pos de desarrollar 

competencias que favorezcan:  

  

● El acceso y construcción de conocimiento, y su utilización en forma crítica; 

● El análisis y producción de comunicación a través de diferentes medios; 

● La creatividad e innovación; 

● El aprender a aprender; 

● La formación de ciudadanos digitales responsables. 

 

 
 


