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1 Fundamentación: 
 
La ley de Educación Nacional establece que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de 

 elaborar un PEI “Proyecto Educativo Institucional” que debe ser concertado con la “Comunidad Educativa”. 
Este proyecto que es la base del trabajo pedagógico didáctico, nos debe indicar el camino a seguir según 

la Visión que tenga la Institución Educativa, esto debe realizarse conforme a la Misión, propuesta para alcanzar 
todos los objetivos intermedios y finales en  una revisión permanente del proyecto. 

Cada Nivel Educativo debe poseer un PCI (Proyecto Curricular Institucional) en el cual se implementarán 
todas las acciones necesarias para lograr la Visión general de la Institución. Además de concretar los contenidos 
curriculares de cada nivel. 
 
En nuestro caso una de esas acciones es la concreción del Proyecto “20 años de Vida de ESBA lugano” 
 

Nuestra Comunidad educativa cumple en el año 2016,  “20 años de Vida”, es por ello que establecemos 
desde el Equipo Directivo  de todos los niveles educativos, Inicial, Primario, Medio y Nivel Superior, elaborar el 
proyecto  Educativo- Deportivo y Social,   

“20 años de Vida de ESBA Lugano” 
Fundamenta nuestro trabajo la solidez del trabajo compartido y articulado entre niveles, socializando 

experiencias y proponiendo situaciones de comunidad. 
Cada institución posee una identidad que la caracteriza, en nuestro caso, con este proyecto, rescataremos 

los componentes de esa identidad para revalorizarlos en un festejo que enaltece la trayectoria de nuestra casa de 
estudios. 
 

2  Misión:  
 

Realizar el proyecto conjuntamente con todos los niveles educativos del Instituto ESBA Lugano. 
Contemplar en el proyecto los aspectos  Educativos, Deportivos y Sociales desarrollándolos en diferentes 
actividades durante todo el año. Como así también establecer un paralelismo con los 200 años de historia a partir 
de la celebración de nuestra independencia nacional.  

Una nación posee también elementos típicos que le dan identidad, es nuestro objetivo además revalorizar 
aspectos que hacen a nuestra idiosincrasia como país.  

Hacer participar a toda la “Comunidad Educativa” en forma responsable y con sentido de pertenencia hacia 
la institución. 
 
 

3  Visión: 
 

“Cumplir 20 años,  RESIGNIFICARÁ  en cada miembro, cada uno de los momentos vividos, el orgullo de 
todos los constructores del pasado y presente, los egresados de cada nivel y sus familias, las comunidades que 
acompañaron el crecimiento  a lo largo de la historia,  en un “Festejo que comienza el primer día de clases y 
finaliza con toda la Comunidad Educativa reunida para cantar y soplar las velitas conjuntamente, dejando en todos 
el sentido de pertenencia hacia la INSTITUCIÓN”. 
 
 
 
 
4. Objetivos: 
 
Se plantean como metas u horizontes a los que queremos llegar como institución educativa. 
 
 
  
 
 

 Trabajar en un proyecto institucional desde la cooperación interniveles y la participación activa de todos los 
miembros de la comunidad. 

 Involucrar a la comunidad educativa en actividades institucionales a fin de reforzar el sentido de 
pertenencia a la institución educativa. 

 Involucrarse activamente en las diferentes actividades desde la unidad de los equipos de trabajo. 
 Celebrar activamente  el bicentenario de la Patria y los 20 años de nuestra institución. 

 
 

Revalorizar y dar sentido a la trayectoria de estos 20 años construyendo futuro en la 
formación de alumnos/as 



4 Valores: 
 

Valores para la Educación y la formación 

 
 Fomentar en la comunidad la identidad institucional en un marco de trabajo cooperativo.  
 

Educación para la vida en convivencia democrática 

 
Trabajar sobre la base de los derechos de los demás. Plantear un trabajo solidario y participativo de toda la 

comunidad. Articulando el trabajo con el colectivo docente, las familias y los alumnos/as. 
 
 

Educación para la paz 

 
Basarnos en un trabajo de respeto por las diferencias. Valorar las actitudes valiosas que construyen un 

clima propicio de trabajo colaborativo. 
 
 

Educación para la  ética y ciudadanía 

 
Ubicar en la escena de trabajo el diálogo como vehículo de comprensión y acuerdo. La convivencia social 

en la escuela y otros grupos. La norma, estableciendo lo que se puede y no en los espacios escolares.  
 
 

Educación para la salud y el deporte 

 
Favorecer la actitud deportiva respetando los derechos dentro de los espacios de juego. Proponer 

actividades que permitan el juego y la sana competencia deportiva. 
Atender a las enfermedades y sus cuidados para poder realizar deportes. Proponer la prevención, la sana 

alimentación y actitudes que favorezcan al deporte. 
 
 
 
5 Desarrollo del proyecto: 
 

Este año nos acompañará un clima de festejo tanto en la escuela como en la nación ya que además 
celebraremos el bicentenario de la independencia Argentina. 
 

Dividiremos a todos los alumnos de los niveles educativos en tres equipos, esta división se plantea con los 
colores: blanco, rojo y azul, que corresponden a los colores de nuestra bandera institucional. Los grupos quedarán   
conformados durante todo el desarrollo del festejo, sumarán puntajes a lo largo de todo el año de trabajo. 
Se realizará una actividad mensual en cada nivel educativo hasta el festejo final 
En la misma se reconocerá a los Fundadores de la Institución, se entregarán premios a los ganadores del proyecto  
 

Meses para desarrollar actividades Propuestas a llevar a cabo 

Marzo Presentación del proyecto a toda la Comunidad Educativa. Se 
informará a las familias el propósito de este proyecto. Durante el 
mes los alumnos/as de cada nivel conocerán las actividades que 

se desarrollarán. 

Se dividirán a los alumnos/as por categorías.  

 

Abril Concurso abierto a todos los alumno/as: elaboramos el  “Logo  de 
los “20 años de Vida de ESBA Lugano”. Trabajo articulado desde 
el área de educación plástica.  

 
 

Mayo Presentación de la Bandera  (con el Logo “20 años…”) en el acto 
patrio “ 25 de mayo”. La portarán alumnos seleccionados para tal 

fin en función del ideario institucional. 



Junio Llevaremos adelante, conjuntamente con el área de Prácticas del 
Lenguaje y Lengua y Literatura un Concurso Literario “20 años de 

Vida de ESBA Lugano”. Festejaremos el día del libro y escritor 
argentino. Se destacará al escritor Julio Cortazar ya que la 

biblioteca de la institución lleva ese nombre. Se establecerá un 
jurado compuesto por los integrantes de los equipos de 

conducción. Se seleccionara uno por nivel. 

Julio Celebración del Bicentenario de la Nación,  “ 200 años de 
Independencia” y la Historia de los “20 años de Vida de ESBA 
Lugano”. Trabajo paralelo. Involucra a las áreas de historia y 
ciencias sociales. Mención especial en el acto del festejo 
institucional  

 

Agosto Se realizará un concurso de plástica  bajo el lema “Un regalo para 
 mi Escuela”. Se involucra al área de plástica. Los trabajos se 

exhibirán en la escuela. Cada nivel educativo seleccionará una 
modalidad de trabajo plástico. Los trabajos se exhibirán en la 

escuela. 

 
Septiembre 

La Educación está  de Festejos “Homenaje a los Maestros 
Profesores Directivos y ex Alumnos”. Realización del acto del día 
del maestro. Reconocimiento a docentes fundadores, y docentes 
con trayectoria. Festejo del día del estudiante.  

Concurso:  “una canción para mi maestra/profesor 

Octubre 
 

Torneos deportivos y de educación para la Salud" nos 
encontramos en el deporte y la salud. Este proyecto estará a 
cargo de los profesores de educación física de cada nivel. 

 

Noviembre FELIZ CUMPLE ESBA LUGANO" Festejo de toda la Comunidad 
Educativa 

 
 
6 Proyecto Transversal: 
 
 

Durante todos los meses juntaremos tapitas de gaseosas para Colaborar con el Hospital Garrahan  “Ayuda 
a reciclar Tapitas, el Garrahan te Necesita Hoy”. En el marco del valor de la solidaridad y el compromiso de ayudar 
a los demás.  
Dividiremos la “Basura y el Reciclable”  “Escuelas Verdes” Educación y Gestión Ambiental. En el marco del valor de 
educación ambiental y concientización del cuidado del medio ambiente.  
 

7 Evaluación 
 

Monitoreo del proyecto desde el Equipo Directivo de todos los Niveles Educativos, Jefes de 
Departamentos, Gabinete psicopedagógico  y de los docentes. 
Con una frecuencia mensual y en algunos casos quincenal. Coordinador de esta propuesta anual: rector de la 
institución. 


