02. EN 2017 CAMBIAMOS
PARA CRECER
Educar para la vida nos plantea nuevos desafíos.

Nuestro colegio está próximo a cumplir 30
años y como en el comienzo sentimos el deseo
de adecuarnos a las necesidades reales de
nuestros niños, siempre buscando la felicidad
de ellos y la calidad educativa.
Durante todos estos años hemos creado nuestra propia identidad y hemos aprendido de nosotros mismos, de nuestras familias, del contexto en el que estamos y de todos los actores que
en él se encuentra.
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Desde el comienzo buscamos que nuestros niños construyan los conocimientos pero hoy, ya
avanzado el siglo XXI, estamos convencidos
que con esto sólo no alcanza. Lo que hoy necesitan son métodos, herramientas y valores para
que estén en condiciones de apropiarse de los
conocimientos necesarios en cada momento y
circunstancia de sus vidas. La educación en su
aspecto intelectual necesita ir mucho más allá
de la mera información, si lo que se pretende es
comprender el mundo para participar activa-

Fuimos pioneros en la educación inclusiva, entendiendo que cada uno de nuestros alumnos
es único y especial y por lo tanto requiere un
trato personalizado para asegurarles el derecho a educarse.

Clase de ciencias de 6to. año. Vamos a Andar 1998

Campamento 2011 - Parque Lusich - Punta del Este - Maldonado.
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mente de él. Además de aprender contenidos
curriculares, se hace imprescindible aprender a
aprender, desarrollar la capacidad de criticar
positivamente, aprender a comunicarse con los
demás, desarrollar capacidades para resolver
problemas y saber trabajar en equipo.
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En este 2017 creemos estar en las condiciones
ideales para promover un cambio en nuestra
institución y esto se logra a partir de un nuevo
formato escolar y de un nuevo estilo educativo,
con la finalidad que tanto alumnos como docentes puedan encontrarse en las mejores condiciones para elevar el rendimiento de nuestros
niños, no solamente desde la adquisición de los
conocimientos intelectuales, sino desde las dimensiones emocionales, físicas y mentales.

nocimientos a través del ejercicio de enseñarle
al otro. Creemos que trabajando de esta manera, nuestros alumnos aumentarán el deseo
de aprender, serán más autónomos y críticos y
serán cada vez mejores personas.
Nuestros niños serán los verdaderos protagonistas de sus aprendizajes, vincularán la educación a la vida y estarán acompañados por
docentes y padres para encontrar su propio
lugar en este mundo y desempeñar un rol responsable en la vida de la sociedad de la cual
forman parte.

Clase de meditación. Vamos a Andar 2016

Nos posicionamos desde una PEDAGOGÍA
HOLÍSTICA que justamente parte de que cada
ser es único pero que está totalmente influenciado por el mundo que lo rodea. Educaremos
para la vida, ampliando como siempre lo cognitivo pero buscando el desarrollo como persona
de cada uno de nuestros niños y niñas, en su
relación consigo mismo pero también con los
otros. Buscaremos que cada uno se sienta bien
y sea feliz. Integraremos niveles para promover
la socialización, el respeto y la solidaridad. Los
niños trabajarán individualmente y en grupo,
guiados por los docentes, promoviendo el respeto por los tiempos y estilos propios de cada
uno, favoreciendo la cooperación espontánea,
el deseo de aprender y la incorporación de co-
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Clase de Lectura 5to. y 6to. año . Vamos a Andar 2007

Confiamos en nosotros pero necesitamos de
ustedes… confiamos en que cambiando a la
educación nos acercaremos al mundo que todos deseamos para el futuro.
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