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Nivel Primario 

Objetivos 
En la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba N° 9870 se reconoce a la familia como agente 
natural y primario de educación, y a la Educación Primaria junto con la Inicial y Secundaria como 
apoyo y complemento de su acción educativa. Asimismo, se plantea la necesidad de promover el 
aprendizaje y desarrollo de los niños, sujetos de derecho, partícipes activos de un proceso de 
formación integral, básica y común, en vistas al logro de los siguientes objetivos: 

  

a. Garantizar a todas las niñas y niños el acceso a un conjunto de saberes comunes que les 
permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y 
comunitaria. 

b. Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus 
dimensiones. 

c. Brindar oportunidades equitativas a todos los niños y niñas para el aprendizaje se saberes 
significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial en la lengua y la 
comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, 
las lenguas extranjeras, el arte, la ética, la educación física y la tecnología, desarrollando la 
capacidad de aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana. 

d. Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los 
discursos mediáticos. 

e. Facilitar la comprensión y el conocimiento de los procesos históricos y sociales y sus 
relaciones con la identidad regional, nacional y universal. 

f. Promover el desarrollo de una actitud y hábito de trabajo y responsabilidad en el estudio, de 
curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades 
de aprender. 

g. Desarrollar la iniciativa individual, el trabajo en equipo y las prácticas de convivencia solidaria 
y de cooperación. 
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h. Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, el 
conocimiento y la valoración de las distintas manifestaciones del arte y otras producciones 
culturales. 

i. Brindar una formación ética que habilite progresivamente para el ejercicio de una ciudadanía 
responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común, fortaleciendo el sentido de pertenencia 
regional y nacional, con apertura a la comprensión y solidaridad entre los pueblos. 

j. Ofrecer los conocimientos y estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios en la 
educación secundaria. 

k. Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y 
motriz, y consolide el desarrollo armónico de las niñas y niños fomentando especialmente 
aquellos deportes en equipo. 

l. Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, 
motor y social. 

m. Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección 
y cuidado de la salud, el medio ambiente y el patrimonio cultural, apreciando los valores que 
rigen la vida y la convivencia humana para obrar de acuerdo con ellos.  

Al primer ciclo le corresponde: 

• Recuperar, resignificar y enriquecer los saberes construidos en su contexto familiar y de 
procedencia, como en su trayecto por el Jardín de Infantes, y generar propuestas que les 
permitan disponer de ellos para abordar nuevas situaciones, cada vez más complejas. 

• Crear espacios adecuados para la construcción de conocimientos, las vivencias emocionales y 
afectivas, el fortalecimiento de valores, actitudes y disposiciones vinculados con la integración, 
la convivencia y la participación; espacios para que los niños jueguen, disfruten y creen como 
medios para el desarrollo de una vida plena. 

  

Al segundo ciclo le corresponde: 

• Profundizar los saberes y prácticas construidos en el Primer Ciclo y poner en diálogo los 
distintos campos del saber, con el fin de lograr nuevos aprendizajes sobre el mundo social, 
natural y tecnológico, sus complejidades y relaciones. 
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• Contribuir a la formación de los estudiantes como participantes activos y críticos de la vida 
ciudadana, que les permita aprender a vivir en democracia, adquiriendo la capacidad de actuar 
cívica y responsablemente consustanciándose con valores como la justicia, la libertad, el 
pluralismo, el respeto mutuo, la verdad y la construcción de una cultura de paz 

• Fortalecer la construcción de estrategias socio cognitivas que posibiliten a los niños afianzarse 
como estudiantes a fin de garantizar su tránsito a la Educación Secundaria. 

  

Al finalizar la escuela primaria desde nuestro carisma taboriniano sumamos a lo ya expuesto, que 
nuestros alumnos hayan adquirido: 

• Saberes socialmente significativos y relevantes, respetando su tiempo de maduración y 
posibilidades de aprendizaje. 

• La riqueza de la espiritualidad nazarena, plasmada en el carisma del Hermano Gabriel. 

• Desarrollado un espíritu crítico, reflexivo y creativo respecto del mundo en el que vive y la 
realidad escolar propia, interactuando en ella, integrando los conocimientos básicos en su 
realidad cotidiana y a la luz del Evangelio, porque entendemos que la realidad actual no es la 
única posible, anhelamos un mundo mejor y trabajamos junto con otros con ilusión y tenacidad 
para construirlo.
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