Nombre: U.E. INSTITUTO “MADRE ISABEL”
Fecha de Fundación: 16 /09/1961
Pág. WEB:
Nombre del Director/a: MAURA GONCALVES DE NIETO
Inicial
70

Primaria
237

Turno:
Régimen:

3

Niveles (Nº de secciones)
EMG: Mención
120
---

Mañana: ---Externado: X
Inicial
70
Directivo
6

Código DEA: S3929D1506
e-mail: madreisabel@cantv.net
Nombre del Subdirector/a: MARIA DEL PILAR YRAGORRI

Tarde: ---Internado: ----

Nº DE ALUMNOS TOTAL POR NIVEL EDUCATIVO
Primaria
EMG
237
120
Nº DE MIEMBROS DEL PERSONAL
Docente
Administrativo
20
8

EMG Técnica
---Mañana/Tarde: X
Seminternado: ---EMG Técnica
-----Obrero
7

Misión: Brindar una educación integral donde al alumno/a tengan conciencia de ser hijos/as de Dios, den testimonio de su fe y compromiso
cristiano, que sean personas críticas, participativas, dinámicas, creativas, solidarias y sensibles a los problemas sociales, políticos y
económicos, y vivan con sentido ecológico siendo capaces de mejorar el medio que los rodea.
Visión: Una organización orientada hacia la acción educativa que responda a las exigencias de los tiempos, a la calidad y dignidad de
todos sus miembros, con docentes formados en una conciencia crítica, colaborador en el trabajo en equipo, de sólida preparación
profesional, con actitudes y valores humano-cristianos y franciscanos. Además de formar estudiantes motivados para el aprendizaje
significativo, educandos con coherencia entre el ser, el hacer y convivir en y para la justicia y la paz. Así como consolidar la integración de
los padres y representantes en la labor formadora sustentada en los principios del Evangelio.
Acciones pastorales (acompañar con fotos, se agradece describir a que corresponden cada una)
ACTIVIDAD
BREVE EXPLICACIÓN
Catequesis sacramental
COMUNION. Los niños reciben preparación de catequesis en el plantel (dos niveles 4º y 5º
Grado) y realizan su Primera Comunión en la Parroquia.
Mijframi
Movimiento Juvenil, Infantil, Adulto- Fomentar valores cristianos de Madre Isabel y San
Francisco, de Preescolar a 4º grado en aula y de 5º en adelante extra-cátedra, se cuenta con el
acompañamiento del personal Directivo, Docente y Administrativo, cuenta con: 10 Asesores, 12
Coordinadores y 30 Miembros que trabajan en horario extracátedra
Otros Movimientos infantiles
-----------Otros Movimientos de Adolescentes -----------Familiar (Nombre y descripción)
En fase inicial la Escuela para Padres, coordinada por Bienestar Estudiantil
Con el personal
Líneas de acción pautadas por la Coordinación Pastoral, Encuentro de Cuaresma, de Adviento,
Retiros y Convivencias de manera conjunta con todo el personal.
Deportivas
Futbolito, Futbol, Karate.
Culturales - recreativas
Musicales: Coral y en fase inicial la estudiantina
Otra:
----------Otra:
-----------

DEVELACIÓN DE LA GALERÍA DE DIRECTORAS

INTITUTO “MADRE ISABEL”
CELEBRANDO 50 AÑOS DE FUNDACIÓN
ABRIL 2012
CANTÁNDOLE EL CUMPLEAÑOS AL COLEGIO CON LOS ALUMNOS

DÍA DE FIESTA INFANTIL

