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SANTA BÁRBARA
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NIVEL
INICIAL

MISIÓN

VISIÓN

MISIÓN

VISIÓN
La visión se ve consustanciada con el espíritu 

democrático y de investigador constante solidario, 

abierto, participativo, examinador superador cons-

tante, de su equipo docente, que en mancomunion 

de esfuerzos se convierte en especialista, para adap-

tarse a los tiempo que uyen y que exigen una mayor 

preparación académica, que impacta positivamente 

en cada uno de los alumnos que egresan: ávidos, 

inquietos, creativos, solidarios, responsables, com-

prometidos, portadores de valores, con proyección 

de futuro, aspirando a la superación para mejorar 

su calidad de vida, del medio en que viven, y respe-

tando y cuidando el medio ambiente y fortaleciendo 

su fe en Dios.

El Instituto Santa Bárbara, cumple con la misión 

de enseñar ya, desde sus labores, a esta población 

escolar, para lo cual fue creado, y que año tras año, 

va ofreciendo mejor calidad educativa, con la incor-

poración de aprendizajes cada vez más signicati-

vos, que implican mayor participación y compromi-

so, no solo del docente, sino de los mismos alumnos 

y de las familias, ya que la formación católica impar-

tida aquí es parte de la formación integral, del edu-

cando y con la misión a su vez de extenderla a las 

familias, a través de la evangelización con la inten-

ción de conformar una red de contención y diálogo.

Actividades pedagógicas, recreativas, religiosas, 

comunitarias

Desle frente a la Plaza San Martín:  El 25 de 

Mayo, una fecha muy esperada por los papás de los 

más pequeños, que con alegría los acompañaron.

Día del niño misionero: En el Instituto se cele-

bra el día del niño, se reparte bollos con chocolate y 

los alumnos del nivel secundario organizaron  varia-

dos juegos, elección del rey y reina y concursos de 

baile.

Día de la Tradición: Toda la escuela celebró ese 

día con canciones, poesías, bailes y exposiciones de 

elementos y comidas tradicionales. Se repartieron 

facturas con mate cocido.
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INSTITUTO

SANTA BARBARA

INSTITUTO

SANTA BARBARA

Participación de docente y 

alumnos del Viacrucis en la Capi-

lla del Barrio Virgen de Lourdes el 

día miércoles  Santo.

Toma de la promesa de lealtad 

a nuestra Constitución por alum-

nos de 7°, los alumnos se compro-

meten a cumplir con la Constitu-

ción Nacional.

Alumnos de todos los grados 

del nivel primario participaron de 

la Feria del Conocimiento esco-

lar. Fueron excelentes los traba-

jos.

Semana del Medio Ambiente: 

todos los alumnos participaron en 

actividades para el cuidado del 

medio ambiente: armado de ma-

quetas, láminas, cestos de basura 

con materiales reciclables, reco-

lección de papeles en la escuela y 

sus alrededores.

Semana “NO a la Violencia de 

Género”: En el nivel primario y en 

todas las áreas se abordó acerca 

de la problemática, con el objetivo 

de generar conciencia.

Alumnos del Instituto partici-

paron con éxito en el torneo de 

ajedrez “203 aniversario de la 

Armada Argentina” en Posadas.

Campeonato de Ajedrez “Día 

de la Bandera” a nivel institucio-

nal con la participación de  80 

alumnos.

Alumnos de 4º A y B  asistie-

ron a la Plaza General  Manuel  

Belgrano a realizar la Promesa  

de Lealtad a la Bandera.

Alumnos de 2ºB “Los dientes y 

sus enfermedades” y 4ºA “El es-

queleto humano”  fueron selec-

cionados para la Feria de Cien-

cia Zonal realizada en la Ciudad 

de Apóstoles.

Taller de arte sonoro Mbya 

con alumnos de 6º, tradiciones, 

músicas e instrumentos de nues-

tros aborígenes. Para ello conta-

mos con la visita de Karoso Zuetta 

y Nerina Bader.

Mes de la Biblia: Durante todo 

el año, pero en especial en el mes 

de Septiembre, al ingreso escolar 

se lee un texto bíblico y se reexio-

na acerca de la Palabra que Jesús 

nos quiere  transmitir ese día.

Alumnos de 4º A  participaron 

de la Feria de Ciencias Provin-

cial en Posadas. El Tema” El es-

queleto humano”. Excelente re-

presentación, un orgullo.

5

FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES
FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES



RELIGION

EDUCACION
COMPROMISO

FUNDACION VILLA CABELLO

INSTITUTO

SANTA BARBARA

INSTITUTO

SANTA BARBARA

ANUARIO 
2017

NIVEL
PRIMARIO

Maratón  Nacional de Lectura: Los alumnos del 

nivel primario e inicial presentaron variadas activi-

dades para fomentar la lectura: dramatizaciones,  

títeres, obras de teatro. Elaboraron sus propios col-

mos y chistes.

Mes del Rosario: En el mes de octubre  los do-

centes y alumnos rezan un denario  todos los miér-

coles recordando los diversos misterios.

Aniversario nº 44 de nuestro Instituto.  Se re-

partieron bollos con chocolates para todos los niños 

y se armó un mural con fotos de la escuela desde sus 

comienzos.

Alumnos del nivel primario  disfrutan de una 

Charla de Educación Vial  realizada por Piloto X 

auspiciada por la Municipalidad de Apóstoles.

Fiesta de la Familia: En Octubre se agasajó a 

todas las familias que conforman nuestra comuni-

dad educativa, hubo números artísticos,  obsequios 

y sorteos.

Mes de la Virgen: Desde el 8 de Noviembre los 

alumnos entregan una or a María en procesión  

cantando.

Aniversario nº 44 de nuestro Instituto.  Se 

repartieron bollos con chocolates para todos los 

niños y se armó un mural con fotos de la escuela 

desde sus comienzos.

FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES
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INSTITUTO

SANTA BARBARA

INSTITUTO

SANTA BARBARA

Infraestructura y equipamientos: Marzo a Diciembre

En el receso de invierno, se procedió  a realizar el acceso al Instituto, un techo para protegerse de la 

lluvia, alumnos y padres.

Armado de un tablero de ajedrez con cerámicas blancas y negras en la galería. Piezas de ajedrez con 

elementos  reciclables.

Refacción de sanitarios.

Cambio de puertas de los sanitarios de los 

varones y mujeres del nivel primario.

Capacitaciones docentes:

Curso online “Curiosidad en el aula”

Especialización en Alfabetización Inicial.

Ceremonial de los símbolos en la escuela.

Taller de adicciones.

Entorno jurídico.

Tecnicatura en cooperativismo.

Teacher development Pearson.

Las áreas naturales protegidas.

Ateneo en matemática y en Educación emocional.

Congreso de matemática.

Las nuevas tecnologías (TICS).

Gestión de riesgos de Protección Civil.
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Se dictaron las clases sin interrupción y se reali-

zaron diferentes proyectos entre ellos:

Las salidas educativas de cada grado y sala

Adoración al santísimo.

Aniversario del Instituto

Clases Especiales
Sala de 3

s

ANUARIO 
2017

NIVEL
INICIAL

Participación en la Feria de Ciencias escolar.

Maratón de Lectura.

Festejo día de la Tradición.

Acto del 9 de Julio con Peñita de la independen-

cia.

Actividades de integración canciones religiosas.

Visita al Laboratorio Sala de 5

FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES
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Capacitación de los docentes en articulación entre las salas en el área de lengua y matemática.

Fiesta de los jardines con los padres disfraza-

dos participando con obras de teatro.

Articulación Sala de 5

Trabajos de Sala de 3

Jornada del Día del Niño, día del animal, cum-

pleaños en cada cuatrimestre.

INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASÍS
Eldorado - Misiones
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INSTITUTO
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Puerto Rico - Misiones

INSTITUTO

SAN JUAN PABLO II

ANUARIO 
2017

NIVEL
INICIAL

El Instituto San Juan Pablo II, nivel inicial – 

primaria  es una institución educativa católica que 

busca a través de una educación en valores y 

académica de excelencia, formar personas que 

desarrollen armónicamente todas sus capacidades, 

siendo protagonistas de la formación: cultivando y 

modelando su actitud personal, basándose en los 

conceptos evangélicos impulsados por la fe en 

Jesucristo.

MISIÓN

VISIÓN

MISIÓN

VISIÓN
Aspiramos a ser una institución pública de 

gestión privada de la ciudad de Puerto Rico que 

forme personas íntegras, que puedan desarrollar su 

espíritu crítico y  liderazgo, comprometidos con la 

realidad social; basados en valores éticos y en la fe 

cristiana.

Actividades realizadas:

Se realizaron actividades donde se busca conta-

giar a los niños el sentimiento patriótico,  celebran-

do los días festivos.

10 de Noviembre "Día de la 

Tradición” en homenaje a José 

Hernández autor del libro

El gaucho Martín Fierro en el 

cuál describía la vida y 

costumbres del gaucho.

Ambos turnos del Instituto 

celebraron con acto, trajes y 

comidas típicas este día.

9 de Julio - Declaración de la 

Independencia

Los turnos mañana y tarde 

realizaron el acto 

conmemorativo por la 

Declaración de la 

Independencia con números 

alusivos  a la fecha

9 de Julio - Declaración 

de la Independencia

17 de Agosto 

conmemoramos 

el fallecimiento 

del Gral. José de 

San Martín y con 

este motivo las 

Salas de NIvel 

Inicial realizaron 

clases alusivas

Acto alusivo al 20 de 

Junio ªDía de la 

Banderaª

Alumnos del Nivel Inicial de los 

turnos mañana y tarde celebraron 

el ªDía del Animalª

El Nivel Inicial festejó ªEl día de los 

Jardinesª con títeres, disfraces y 

lunch a la canasta.
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INSTITUTO SAN JUAN PABLO II
Puerto Rico - Misiones NIVEL

INICIAL
INSTITUTO

SAN JUAN PABLO II

Participación en las celebra-

ciones litúrgicas iniciando su 

formación en la fe.

Los niños del Nivel Inicial enseñan a los 

mas grandes las PARTES DE LA BIBLIA

Realización de caminatas bus-

cando el contacto con la naturale-

za y el cuidado del medio ambien-

te.

En el área pedagógica se tra-

baja con actividades impulsadas 

por el aprendizaje signicativo.

Capacitación docente: las 

docentes del Nivel Inicial partici-

paron del Taller de Filosofía para 

niños “Aprender a pensar… pen-

sando”, auspiciado por el SPEPM 

que fue dictado en las aulas de 

nuestro Instituto.

Taller para los padres de sala 

de 4 que ingresarán en el ciclo 

lectivo 2018 con actividades  que 

acompañan el ingreso escolar de 

sus hijos, especialmente el mane-

jo de las emociones y la integra-

ción del grupo de padres de este 

nivel . 

Organizado por el equipo DAE se realizó 

el Taller de Integración para padres.

Bajo el lema “Jugando en 

familia aprendo” se desarrolló la 

reunión de padres de Sala de 4 

con el equipo DAE entregándose 

en la misma las carpetas de los 

alumnos a sus padres.

Salita de 4  preparandose para 

presentar sus trabajos en la Expo Coop.

En el Nivel Inicial 

se incentivo a la 

lectura en este 

“Día del Libro” con 

la presencia de 

madres de alumnos 

quienes les leyeron 

cuentos.

13

FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES
FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES



Pastoral: 

Al formar parte de la comunidad parroquial se 

participa  en las actividades planicadas para la 

Semana Santa. Este año el Instituto organizó la Pro-

cesión del Domingo de Ramos. El Martes Santo se 

INSTITUTO
SANJUAN PABLO II
Puerto Rico - Misiones

INSTITUTO

SAN JUAN PABLO II

ANUARIO 
2017

NIVEL
PRIMARIO

llevó a cabo el VIA 

CRUCIS  VIVIENTE, 

desde el Instituto hasta 

el templo parroquial, 

meditando las 14 esta-

ciones acompañados 

por  la comunidad.

Misa a las 8 hs en el templo parroquial , tercer 

domingo de cada mes

Misa de inicio y nalización del año escolar, 

organizada en forma  conjunta con los niveles se-

cundario y adultos.

El día 15 de Noviembre se celebra la esta del 

Patrono de nuestra ciudad: San Alberto Magno; este 

año hemos organizado la procesión y misa en el tem-

plo parroquial a pedido de nuestro Párroco, José 

Bique SVD.

Cooperativismo: 

Visita de una delegación del Grupo Sancor 

Seguros , padrinos de nuestra Cooperativa Escolar 

“Unidos nada es imposible” 

Semana de la Cooperación: en los primeros días 

de julio se desarrolló el proyecto “Seamos solidarios 

creando lazos de amistad”; en el cual los alumnos de 

NI y 1º ciclo recolectaron elementos para el Hospital, 

sector de pediatría y el Asilo de Ancianos de nuestra 

ciudad. 

Los alumnos de 4 a 7 grado se prepararon para 

participar de un Concurso de Preguntas y Res-

puestas sobre Cooperativismo, clasicatorios a un 

Certamen Provincial, en el cual obtuvieron excelen-

tes resultados. En horas de la tarde, compartieron 

una jornada deportiva jugando voley y futbol. Se 

premio a la mejor hinchada.

Expo-Coop, se realizó el día Viernes 9 de 

Noviembre la Séptima Edición en la cual fueron 

presentados  los trabajos de los niños como ser: 

artesanías, masitas, adornos navideños, ensalada 

de frutas, etc.
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Ajedrez:

Continuidad de los talleres 

donde los niños van adquiriendo 

conocimientos y experiencias

Participación en  torneos mu-

nicipales y  torneos provincia-

les logrando clasicar  a la gran 

nal, con excelentes resultados.

En el mes de Abril se visitó la 

Escuela Intercultural Bilingüe 

Padre José Marx de Puerto Leoni.

ANUARIO 
2017

INSTITUTO SAN JUAN PABLO II
Puerto Rico - Misiones NIVEL

PRIMARIO
INSTITUTO

SAN JUAN PABLO II

Se compartió una tarde con los 

niños de esa comunidad los cono-

cimientos en Ajedrez Cooperativo: 

Con el acompañamiento de la 

Cooperativa Luz y Fuerza de nues-

tra ciudad se llevo nuevamente 

adelante este proyecto visitando 2 

escuelas rurales y realizando el 

30 de Junio el cierre en nuestro 

Instituto.

Con motivo de la realización del 

X Encuentro Escolar de Ajedrez  

“San Juan Pablo II”  se organiza-

ron diferentes actividades como 

ser la presencia de la Banda Toca-

da Movida. El torneo contó con la 

participación de más de 200 parti-

cipantes de diferentes localidades 

de nuestra provincia.

Educación Física: se realiza-

ron las actividades  al aire libre 

como ser caminatas, Bicicleteada 

y el campamento  educativo.

Campamentos

Bicicleteada

Otras de las actividades reali-

zadas este año es la formación del 

coro escolar con nuestros alum-

nos junto al Profesor de Música.

Viajes y salidas educativas: 

recorriendo la provincia   conocen 

los diferentes puntos turísticos.

Alumnos de 2º grado reali-

zaron un viaje "Educativo - 

Recreativo" a la localidad de 

Garupá, donde visitaron la 

"Granja San Victor".
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INSTITUTO
SANTA MARÍA DE LAS MISIONES
Posadas - Misiones

NIVEL
PRIMARIO

Actualmente, el establecimiento cuenta con nivel inicial y nivel primario, con  775  alumnos distribuidos en 19 

aulas climatizadas y confortables.  Poseemos  sala de informática, laboratorio,  sala de maestros, secretaría y una 

dirección. Además, de amplios patios para cada nivel. Talleres de danzas clásicas, danzas folklóricas, Infancia y 

adolescencia misionera  y taller de huerta escolar, kiosco saludable y colación saludable en el nivel inicial. 

Somos una institución educativa de amplia 

trayectoria, pionera en el ambiente escolar de la 

comunidad de Villa Cabello, con orientación 

cristiana católica bajo la espiritualidad de los 

Misioneros del Verbo Divino  caracterizada por la 

misión, dedicada a la educación y formación integral 

de  los  n iños con est i lo  personal i zado y 

evangelizador. Creamos espacio para el desarrollo 

de las capacidades y habilidades de nuestros 

alumnos para que sean portadores vivos de los 

valores sociales y evangélicos. 

MISIÓNMISIÓN

VISIÓNVISIÓN
Ser una institución líder en el campo de la 

educación, brindando las herramientas  necesarias 

para el óptimo desarrollo de las capacidades y 

competencias  de los educandos en el área 

pedagógica, evangelizadora y misionera a través de 

la implementación de proyectos innovadores. Ser 

capaces de colaborar con la familia en la formación 

de personas autónomas y líderes, participar en el 

desarrollo de la sociedad;  capaces de servir a los 

demás, de vivir en armonía con ellos mismos, con el 

otro, con la naturaleza y con Dios.

NUESTRO ESTILO DE ENSEÑANZA

Nos basamos en una concepción de aprendizaje 

basada en los aportes de investigaciones de Piaget, 

Vigostky, Ausubel, Brunner y recientemente de 

Freire y Gardner con las inteligencias múltiples, 

educación emocional. Entendemos al aprendizaje 

como un proceso de Construcción Activa por parte 

del sujeto en constante interacción con el objeto de 

conocimiento y con los otros. 

Destacamos el rol docente como mediador del 

conocimiento partiendo desde las ideas previas 

hasta llevarlos a los conocimientos o saberes 

socialmente establecidos como válidos a ser 

adquiridos por los alumnos, actuando en la zona de 

desarrollo próximo como andamiaje en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entendemos que el error es 

constructivo.- 

 

Aprendizaje signicativo. 

FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES
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INSTITUTO SANTA MARÍA DE LAS MISIONES
Posadas - Misiones NIVEL

INICIAL Y  PRIMARIO

LOGROS …

Aumento de la matrícula escolar. Distinción 

desde el Concejo Deliberante  y cámara de 

representante de la provincia por el trabajo realizado 

en inclusión educativa, Proyecto “Huerta Escolar” 

propuesta para los alumnos de 5° grado de ambos 

turnos: “La huertita de Dios” Actividades solidarias: 

Donación de Sangre, banderazo solidario para llevar 

alimentos no perecederos al comedor de la Medalla 

Milagrosa, jornada de juegos con los padres y 

alumnos del nivel inicial: “Vení a jugar conmigo”  

con lo recaudado en alimentos  se entregó al 

merendero Cruz del sur,  la inclusión de niños con 

capacidades diferentes. Articulación con otras 

instituciones (Banco de Sangre, Municipalidad, 

Cámara  de  Represen tan t es ,  Cen t ro  de l 

Conocimiento, Biblioteca Pública, Museos, 

Obispado, Instituto Montoya, Ministerio de Salud 

P…etc…). Fiesta anual de educación física: . Actos 

creativos que involucran a toda la comunidad. 

(obras de teatro, tertulia, peñas…). Expo-

producciones. Compromiso docente en actividades 

Proyectos áulicos con la participación de los padres. curriculares y extra-curriculares. Participación 

constante en las actividades eclesiásticas. Formar 

parte de la agenda de los medios de comunicación. 

Banderazo solidario para la Medalla Milagrosa: 

“Artesanos de la paz”:

Los alumnos   

del  Santa Ma-

ría de las Mi-

siones recor-

daron el día de 

la bandera y a 

su creador Ma-

nuel Belgrano 

con una gran 

marcha, portando una bandera de 150 metros.

17

FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES
FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES



ANUARIO 
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INSTITUTO SANTA MARÍA DE LAS MISIONES
Posadas - Misiones NIVEL

INICIAL Y  PRIMARIO

Realizaron estandartes y pancartas alusivas a la 

paz…1° grado: paz en las familias, 2°: la paz en el 

barrio, 3°: en la ciudad, 4°: en la provincia, 5°: paz en 

mi país, 6°:  la paz en América y 7° grado: la paz en el 

mundo entero. Los carteles fueron elaborados por 

los alumnos junto a sus padres. 

Toda la comunidad participó de este proyecto solida-

rio, en el que se recaudó alimentos no perecederos 

para el comedor de la Medalla Milagrosa.

Expo-producciones: bajo el lema: “Artesanos de 

la paz” este año en la tradicional expo producciones 

con trabajos de: feria de ciencias con temas 

relacionados a la alimentación saludable, la 

oxidación de la manzana, las plantas medicinales y 

el tabaquismo, entre otros. Feria del libro con 

variadas tipologías textuales: cuentos maravillosos, 

de terror, libro de las emociones, libro de recetas 

alimentarias saludables, …proyectos tecnológicos 

con trabajos realizados por los alumnos del turno de 

la tarde y este año se incorporó la muestra del área 

de inglés, plástica y música y danzas folklóricas.

 Con todas éstas producciones los alumnos y 

docentes del instituto demostraron ser verdaderos 

artesanos, de la paz.

“Un gesto  de amor y solidario: salvar vidas: 

donar sangre, donar vida” 

El viernes 1°  de septiembre  se realizó la tradicio-

nal jornada solidaria de donación de sangre en el 

Instituto. Se trata de un proyecto institucional que 

se desarrolla en conjunto con el Banco de Sangre de 

la Provincia desde hace varios años. Este año nueva-

mente se du-

plicó la canti-

dad de donan-

t e s ,  d emos-

trando la gene-

r o s i d a d  d e 

todos los que 

conformamos 

la comunidad 

educativa  del 

Santa María de 

las Misiones. 

Charlas sobre prevención del virus H1N1 a los 

alumnos en cada turno a cargo de la docente Melina 

Arévalos, técnica en seguridad e higiene. 

Actividades socio-comunitarias  

Actos escolares con la participación de los 

alumnos y los padres:     

FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES
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Vía Crucis por el barrio realiza-

do con la participación de los do-

centes quienes prepararon las 

cuatro primeras estaciones.  

Ofrenda oral en el 1° aniver-

sario del fallecimiento del Padre 

Juan realizada en una celebración 

Eucarística con la participación 

de todos los alumnos de la escuela 

y autoridades de la Fundación 

Villa Cabello Misiones. 

Misión parroquial estas 

patronales.

Operativo aprender: alto porcen-

taje de alumnos con  calidad edu-

cativa… 

Salida educativa: experiencia 

directa... aprendizaje signicati-

vo... los alumnos y docentes de 

los primeros, segundos y terceros 

grados: A,B y C visitaron la granja 

educativa: rincón verde..

Propuesta innovadora que 

están realizando los alumnos del 

primer grado " B" del turno de la 

mañana con la maestra Melina. 

Realizan experiencias áulicas en 

una plataforma virtual que cada 

niño accede a través de un usua-

rio y contraseña. Allí realizan 

tareas de ciencias naturales y 

ciencias sociales en la escuela y 

también en sus casas con los pa-

pás. Participan de un aula virtual 

preparada especialmente con los 

contenidos de la planicación 

áulica de la Maestra...

En el Instituto todos los días 

rezamos durante la entrada a cla-

ses la “Oración del Cuarto de 

Hora”. 

Capacitación docente: du-

rante el año el equipo docente 

participó de las jornadas del Pro-

grama de formación docente, lue-

go Formación Situada, como así 

también en capacitaciones en 

neurociencias y educación, taller 

de las emociones con el Lic. Lucas 

Malaisi, alfabetización inicial, 

encuentro misionero argentino, 

talleres de liturgia…

Proyecto huerta escolar: “La 

huertita de Dios”. Un proyecto 

colaborativo, solidario.                     

La huerta es una  forma ame-

na de inculcar a los niños, el amor 

por la  naturaleza.

Cuidando sus propias plantas 

los niños aprenden a cultivar, 

disfrutando de un proceso de 

enseñanza –aprendizaje. Colabo-

rando todo lo que se coseche con 

el comedor de la Medalla Milagro-

sa. 

Honrando a los Santos: Para 

desterrar los festejos por Hallo-

ween, el Instituto propone, desde 

hace  varios años, celebrar el Día  

de Todos los Santos.

Para ello, los alumnos, disfra-

zados de angelitos recorren las 

calles, este año como novedad no 

solamente la invitación se realizó 

en el barrio a Santa Misa en con-

memoración a todos los Santos, 

sino que los alumnos de tercer 

grado desde la plaza 9 de julio y 

desde allí a los canales de televi-

sión locales realizaron tambien.
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 Mirando nuestra historia Durante el ciclo lectivo 2017, hemos promovido la apertura y la acogida a las 

familias con una recepción muy humana por parte de todo el personal, caracterizado por la calidez, la 

cordialidad y la contención en el encuentro con el prójimo.

La Inclusión ha sido uno de los pilares en el cual se apoya nuestra institución, nos ocupamos de llegar a cada 

alumno, de conocer su realidad y en la que está inserta su familia, sus potencialidades y dificultades, para así 

lograr la integración plena a la comunidad educativa del instituto.

INTRODUCCIÓN

Somos una comunidad educativa inclusiva, que contribuye 

al mejoramiento continuo de los aprendizajes signicativos; 

desarrollando capacidades, habilidades y talentos; dotando a los 

alumnos de competencias que les permitan participar 

activamente, de las transformaciones del entorno social local y 

nacional.

 Trabajamos en equipo para el logro de los objetivos 

institucionales, fortalecidos en el diálogo permanente entre todos 

los actores de la comunidad educativa; convencidos de que 

nuestros valores, principios y motivaciones nos llevarán a formar 

persona integras, hombres y mujeres de bien; fortalecidos con la 

verdad del evangelio; quedando reejado esto en nuestro lema: 

“Con amor se nace, con amor se crece, con amor se educa.”  

 Nuestras acciones institucionales se dirigen a seguir los 

lineamientos del ideario de la Fundación Villa Cabello y de la 

Congregación del Verbo Divino; apuntando a la formación integral 

del educando, a través del compromiso docente con su profesión y 

con el Evangelio.

  Queremos ser reconocidos como una institución inclusiva, 

que trabaja para brindar una respuesta ajustada a las necesidades 

educativas de la diversidad de alumnos cuyas familias nos eligen, 

para que cada niño pueda integrarse a la sociedad, preparado para 

enfrentar los problemas cotidianos con sabiduría, con los 

conocimientos y las herramientas que precise, pudiendo ser capaz 

discernir los signos de nuestro tiempo, para actuar en cada 

situación de manera asertiva, teniendo siempre como modelo a la 

persona de Cristo, su mensaje y sus Obras.

MISIÓN

VISIÓN

MISIÓN

VISIÓN

Como es la más reciente integra-

ción hemos proyectado la im-

pronta e identidad del instituto y 

de la Fundación, es así que du-

rante el ciclo lectivo 2017, el Jar-

dín Maternal da inicio su labor 

ofreciendo un espacio de aten-

ción personalizada que responda 

a las características y necesida-

des vitales, favoreciendo el creci-

miento y desarrollo de los peque-

ños de cuarenta y cinco días a 

tres años de edad a través de acti-

vidades didácticas; proporcio-

nando los cuidados referidos a la 

alimentación e higiene, y estimu-

lando la autonomía a través de 

propuestas lúdicas, educación 

física y expresión artística, aten-

diendo al desarrollo integral (bio – 

psico – social y espiritual) de cada 

niño; acompañandolos en los 

primeros pasos de la formación 

cristiana promoviendo la partici-

pación de sus familias.

Durante el presente 

Ciclo Lectivo:

INSTITUTO
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Posadas - Misiones

DO A  CL OU RC AA Z

M O

N NI    DO ET  U  M

TI A
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S IANI NIVEL
MATERNAL

 JARDÍN MATERNAL

VIRGEN DE SCHÖENSTATT: 
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Maratón de Lectura, con la 

participación de los abuelos y con 

la preparación de títeres.

Actividades Recreativas:

Fiesta por el día del niño con 

disfraces.

Actividades comunitarias:

Compartiendo cuentos con los 

abuelos, acto 9 de julio.

Desles junto a toda la comu-

nidad escolar del instituto

Actividades religiosas: 

Vía crucis comunitario, 

Semana Santa, Corpus Christi, 

Visita de la Virgen de Loreto.

Se realizó la pintura completa 

del edicio, con la reparación de 

puertas, ventanas y cambio de 

vidrios en las claraboyas. 

Reparación e instalación de 

juegos de jardín, que se nancia-

ron en parte con actividades reali-

zadas por los docentes y padres.

Las actividades Pedagógicas 

más destacadas fueron: Prepara-

ción de pan con los niños para 

trabajar en la motricidad
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El Nivel inicial, con la mirada 

puesta en los niños y sus familias, 

y apoyándose en las palabras el 

Padre Juan “La educación consis-

te en salir de sí mismo al encuen-

tro con el mundo que lo rodea y 

sobre todo con otras personas”, 

en el ciclo lectivo 2017, hemos 

trabajados en la estructuración del pensamiento, 

para el desarrollo de la capacidad creadora, a través 

del juego como alto contenido de valor cultural para 

el desarrollo integral; armados en los valores del 

Evangelio e incluyendo a las familias en el proceso; 

vivimos un año pleno de actividades 

Pedagógicas

Participación en Feria de Ciencias en instancia 

Escolar, zonal y provincial.

Taller de Lengua y Maratón de Lectura.

Visitas al Centro del conocimiento.

Taller de articulación con primer grado.

Efemérides (25 de mayo, 9 de julio y los próceres) 

Semana de los Derechos del Niño.

Té literario con los abuelos

INSTITUTO
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Posadas - Misiones
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Compartiendo los cumplea-

ños en el Pelotero “VIVA LA 

PEPA”.

Visita de los alumnos a la 

Granja “Don Víctor”.

Religiosas: 

Visita de la Virgen de Loreto. Participación de la celebración de 

la misa mensual del Instituto.

Comunitaria:

Buscando fortalecer el vínculo del instituto con la comunidad 

hemos participados de las celebraciones de las estas patronales. 

Festivales del Día de la familia y de la tradición: 

Recreativas: 

Celebración del Día del niño.
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El Instituto está encaminado en el fortalecimiento de la  formación personalizada, favoreciendo la 

socialización, implicando cognitivamente al alumno a través del descubrimiento guiado; con una 

retroalimentación permanente donde se evalúa el proceso de construcción y los objetivos alcanzados; 

utilizando una variedad de enfoques, recursos y estrategias didácticas, respetando los ritmos de aprendizaje 

de cada individuo, retomando conocimientos previos, problematizando la realidad a aprehender, 

promoviendo la capitalización del error a partir de una actitud crítica, reexiva, participativa y abierta; 

estimulando el aprendizaje signicativo, considerando al alumno, como sujeto activo y centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este proceso se hace a través de una propuesta de construcción conjunta del 

docente-alumno-familia. Orientando y acompañando al alumno en el desarrollo de su autonomía, que lo 

habilite para poder dar respuestas a las interrogantes que le plantee la sociedad en la cual está inmerso.

Concibiendo al docente como un profesional reexivo, crítico, actualizado, mediador, comprometido con la 

fe católica y la realidad social, con la fuerte misión de acompañar los procesos de los alumnos y de ser 

mediador en la construcción de proyectos extra-áulicos y abiertos a la comunidad civil, facilitando el 

aprendizaje y la integración de fe-vida-cultura.

Como resultado de este trabajo, al nalizo el ciclo 

lectivo podemos destacar los siguientes logros y 

actividades:

Mediante la realización del té bingo junto a otras 

actividades para recaudar fondos y el importante 

aporte de la Fundación. En cuanto a infraestructu-

ra, podemos destacar el reequipamiento y actualiza-

ción de nuestra sala de informática, con la compra 

de diez computadoras.

Actividades pedagógicas:

Maratón lectura: Como cada  año el instituto 

vuelve a participar de la Maratón Nacional de lectura 

con gran éxito, acompañados por las familias y la 

comunidad toda.

Feria de Ciencias Provincial.

Taller de lengua: Durante todo el ciclo se traba-

jan las distintas tipologías textuales, para luego se-

leccionar una de ellas para trabajar de forma espe
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Actividades Recreativas: Du-

rante el presente ciclo hemos he-

cho un alto para celebrar el Día 

del Niño, de la Familia, de la pri-

mavera y del estudiante. 

Festejamos nuestro Cumplea-

ños: 

cial para realizar la presenta-

ción y exposición del mismo:
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Visitamos la granja para cono-

cer a los animales y plantas para 

conocer dónde, cómo vive y que 

benecios obtenemos de ellos.

Visitamos el Centro del Cono-

cimiento donde, desarrollamos 

una clase especial sobre los ani-

males vertebrados e invertebra-

dos y su hábitat.

Alumnos presen-

tando el producto de 

su trabajo en la huer-

ta escolar, produc-

ción que se entregó 

al comedor de Meda-

lla Milagrosa

Actividades Religiosas:

Fue un año de intensas activi-

dades a saber: Oración diaria de 

Docentes antes de iniciar las acti-

vidades de cada día. 

El Espíritu Santo nos envió 

todos sus dones en pentecostés. 

Participación de los alumnos 

en la adoración al Santísimo en la 

Catedral.

Actividades Comunitarias:

25 aniversario del SPEPM  
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Un peldaño que se sube, pero las oportunidades apenas comienzan. 

No es el n, solo el inicio de un gran porvenir.

En el presente 2016, contamos 

con la apertura de 5to Año “B” 

en la modalidad Educación Físi-

ca, con una matrícula de 19 alum-

nos; en el turno tarde, motivada 

por la gran demanda de vacantes 

para este nivel de educación; de 

esta manera completaremos toda 

la modalidad de Educación Físi-

ca, teniendo los primeros egresa-

dos. 

Llenos de fe y esperanza en la 

Pasión y Muerte de nuestro Señor 

Jesucristo profesores y alumnos 

participamos del Vía Crucis.

Alumnos de 3ro, 4to y 5to año 

turno mañana visitaron Yacyre-

tá. Propuesta e iniciativa del espa-

cio curricular Proyecto, Geografía, 

Economía, Biología y Derecho 

cuyos objetivos eran:

Ÿ Localización geográca de los 

ujos hídricos involucrados. 

Ÿ Reconocer los distintos tipos de 

energía utilizados por el hom-

bre.

Ÿ Recolección de datos, cons-

trucción cartográca y regis-

tro fotográco.

Ÿ Elaboración de informes. 

Ÿ Coclusión y exposición. 

El 17 de agosto, fecha en que 

se celebra el aniversario del pa-

so a la inmortalidad del General 

San Martín, nuestro Instituto 

tuvo a su cargo la organización 

del acto junto a la Escuela Nº 86. 

Profesores y alumnos del turno 

tarde llenos de entusiasmo repre-

sentaron a viva vos y espíritu a 

nuestra casa de estudios. 

Como ya lo hicieron años ante-

riores los alumnos de 4to año 

turno mañana participaron de la 

“Justa del Saber”. Esta inter-

vención no solo enriquece y am-

plia los conocimientos culturales 

de los alumnos sino que también 

fortalece sus vínculos para con 

sus pares de otras Instituciones.

Ante la necesidad y la impor-

tancia de conocer el cómo asistir y 

ayudar en casos de emergencias, 

se realizó en nuestro instituto 

una  Capacitación de RCP (resu-

citación cardio pulmonar). La 

misma se efectuó en ambos tur-

nos  y participaron de ella todos 

los alumnos del nivel secundario. 

Además en la misma jornada se 

dictaron charlas sobre preven-

ción de incendios.

Para celebrar el “Día del niño” 

los alumnos de 5to año turno ma-

ñana y  turno tarde  junto a los 

profesores Ortiz Mario y Vargas, 

Dolores del área de Proyecto de 

intervención e investigación socio 

comunitaria animaron la jornada 

dedicada al festejo. Esta tuvo  

como objetivo a elogiar su día con: 

juegos, golosinas, chocolate y 

bollos.  Los agasajados fueron 

todos los niños del nivel primario 

en ambos turnos.

“Un viaje entre los libros, una 

mochila del lector que se llena de 

lecturas” fue el lema de nuestra 

Jornada de Maratón de Lectura. 

Reunión en la cual engalanamos 

nuestra casa de estudios a puro 

verso y prosa junto a los grandes 

de la pluma.
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Si nos preguntan ¿Qué es un 

retiro espiritual? Nuestra res-

puesta sería:

Es como entrar a una sala de 

cirugía para una operación de 

corazón abierto, es decir, que 

DIOS intervendrá en cada herida 

de nuestro pasado por más com-

plicada y amarga que ésta sea; 

trayendo una sanidad emocional y 

espiritual. Por esta razón docentes 

y alumnos lo realizamos todos los 

años.

ANUARIO 
2017
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Nuestra escuela en cuanto cató-

lica participa de la misión identi-

cadora de la Iglesia. Desde esta 

perspectiva educativa y motivado-

ra nuestros alumnos realizaron 

durante el año varias acciones 

solidarias.

Como ya lo han hecho años 

anteriores los alumnos de 5to año 

turno mañana participaron del 

Honorable Concejo Deliberante. 

En el cual las alumnas presenta-

ron sus proyectos elaborados des-

de la misma área.

El espíritu de convivencia, 

solidaridad y compañerismo sub-

yace sin dudas en los profesores y 

alumnos. Ya que este fue el incen-

tivo de para que el educador Ortiz 

Mario junto a los alumnos de 5to 

año turno tarde realizaran el pro-

yecto: “Jornada de Atletismo 

Escuelas Especiales” 

Se realizaron en el turno tarde 

el proyecto: “Hábitos Saludables 

en la Adolescencia”

No solo se enseña sino que 

también se pone en práctica los 

proyectos elaborados en el Área 

de Educación Vial. 

Todo se renueva, todo aora, 

todo emana color, brillo y entu-

siasmo en el mes más hermoso 

del año. De la misma forma lo 

hacen nuestros estudiantes y en 

especial en su día.

Alumnos de 3º, 4º y 5º año tur-

no mañana junto a las profesoras 

de lengua extranjera haciendo la 

socialización del proyecto: “Res-

petando la cultura de los países 

de habla inglesa”.

“El museo va a la escuela” 

proyecto llevado a cabo por el 

departamento de ciencias natu-

rales y exactas. 

“Vamos al futsal” y  así  lo 

hicieron. Pero lo más admirable, 

es que la categoría “Cadetes” se 

quedó con el tercer puesto de “La 

liga Estudiantil de Futsal”.

El profesor Ortiz Mario llevó 

adelante su proyecto: “Visita al 

Gimnasio” junto a los alumnos 

de 5 to año turno tarde.

Los docentes, en un tiempo de 

encuentro especíco, reexionan, 

analizan y planican. Las expe-

riencias de Formación Situada 

parten de una premisa: quien 

cuenta con una persona para 

compartir sus inquietudes y di-

cultades, tiene mayores herra-

mientas para transformar su 

quehacer. 

En nuestro Instituto se honró 

el día “El Respeto por la Diversi-

dad Cultural” en un clima carga-

do de brillo, color, vida y sobre 

todo integración.

El campamento es una expe-

riencia única y signicativa para 

las personas.

Las tradiciones son conoci-

mientos vivos y existentes. Un 

conjunto de ideas relacionadas 

que han permanecido a través de 

los años. Así lo vivimos en nues-

tra casa de estudio.
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NIVEL SECUNDARIO CON MODALIDAD Y 

ORIENTACIÓN EN ECONOMÍA Y  ADMINISTRA-

CIÓN por la mañana y EN CIENCIAS NATURALES 

por la tarde.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES:

Además del dictado de las clases, Se trabaja por 

departamento y se presentan diferentes proyectos; a 

continuación los nombraremos:

Antología Literaria: Unidos por la palabra y la 

tradición; Proyecto interniveles presentación de 

cuentos y obras teatrales al nivel inicial

Proyectos del Depto de Economía: Expo Conta-

ble; Microemprendimientos y Selección del perso-

nal.

Jornada de Concientización del Cuidado y la 

protección de los animales (Día del Animal); Jorna-

da Franciscana del Cuidado del Medio Ambiente; 

Reciclados; Construcción de juguetes con botellas 

platicas para ser donado.

Olimpiadas de Matemáticas (instancia provincial 

y nacional) Olimpiadas de historia (Instancia provin-

cial); Olimpiadas de geografía(instancia provincial); 

Olimpiadas deportivas (instancia nacional en atle-

tismo); Olimpiadas municipales en danza, canto, 

ganadores de 1ro y 2do puesto

INSTITUTO
SAN FRANCISCO DE ASÍS
Eldorado - Misioness

ANUARIO 
2017

NIVEL
SECUNDARIO
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Juegos Evita Culturales gana-

dores en danza, canto y dibujo 

(instancia provincial), asisten a 

obras de teatros, Pericón nacional 

1er puesto ganadores en las 3 

categorias.

ANUARIO 
2017

INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASÍS
Eldorado - Misiones NIVEL

SECUNDARIO
s

Feria de Ciencias Provincial 

representando en Posadas

Proyecto de Idiomas extran-

jeros con el viaje a Foz con alum-

nos de 5to año.

Fiesta Junina del Depto de 

Portugues.

15° Maratón de Lectura con 

obras de teatros de cuentos fan-

tásticos y de terror del depto. de 

lengua, Proyecto del Depto de Cs 

Naturales con nivel Primario in-

terniveles.

Participación de la Misa de 

marzo a noviembre a cargo del 

Padre Giberto,

Retiros con 4°y 5° año en la 

Parroquia del Espíritu Santo. 

Adoración al santísimo.

Via Crusis por el Barrio.

Noche de Talentos: cada uno 

demuestra una habilidad. 

Misa Crismal con el Obispo.

Aniversario del Instituto

Día del Docente

Participamos de la Maratón
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INSTITUTO
SAN JUAN PABLO II
Puerto Rico - Misiones

INSTITUTO

SAN JUAN PABLO II

ANUARIO 
2017

NIVEL
SECUNDARIO

El Nivel Secundario del Instituto San Juan Pablo 

II ofrece, además del Ciclo Básico, dos Orientaciones 

para el Ciclo Orientado: Economía y Administración 

y Ciencias Naturales. Sumamos a ello dos 

Formaciones Profesionales: Auxiliar en Gestión y 

Administración Cooperativa (siendo la única institu-

ción de la zona con esta oferta) y Operador de 

Informática para la Administración y Gestión.

Una característica distintiva de la Institución es 

la promoción de los valores Cooperativos, los que se 

ponen en práctica principalmente a través de la 

Cooperativa Escolar “Visión Adolescente”, cuyo 

Consejo de Administración es conformado por 

estudiantes de 4° y 5° año de ambas Orientaciones 

con la guía de un Docente Asesor. 

Durante este año los estudiantes que conforman 

la Cooperativa Escolar realizaron visitas al Hogar 

de Ancianos “San Antonio”, de nuestra comuni-

dad, con la nalidad de dedicar tiempo a nuestros 

adultos mayores y realizar con ellos actividades que 

de su interés (leer libros, jugar a los naipes, charlas, 

manicura, entre otros) y acercando en cada visita 

distintos elementos donados por los estudiantes de 

toda la Institución buscando solventar algunas de 

sus necesidades.

Además, como todos los años, los estudiantes 

estuvieron a cargo del Kiosco Escolar y realizaron 

charlas y actividades de orientación para la confor-

mación de Cooperativas Escolares en otras institu-

ciones educativas de la zona.

Otra de nuestras características propia, como 

Institución católica que somos, es la tarea evangeli-

zadora, por ello se realizaron durante el año Retiros 

Espirituales con los estudiantes de los distintos 

cursos como una forma de brindar momentos y 

espacios de encuentro con Jesús. En esta línea, se 

celebró en varias ocasiones la Santa Misa en el 

Instituto en la cual participaron todos los alumnos 

del Nivel Secundario y, además, colaboramos con la 

Parroquia San Alberto Magno en la organización de  

Misas durante el año en la que participan los 

Docentes de la casa y un grupo de estudiantes.

Se organizó, de manera conjunta con todos los 

Niveles, el VIA CRUCIS INSTITUCIONAL y la 

Procesión de la Fiesta Patronal de San Alberto 

Magno.

En busca de estimular el ejercicio del compromi-

so ciudadano el Instituto San Juan Pablo II partici-

pó por tercer año consecutivo del Concejo 

Deliberante Juvenil (dependiente del Honorable 

Concejo Deliberante) siendo representado a través 

de 1 Concejal Titular, 1 Concejal Suplente y 1 

postulante a Secretaria/o. La Secretaria electa fue 

alumna de la casa por mayoría de votos entre los 

Concejales Titulares.

Así mismo nuestros estudiantes tuvieron partici-

pación en la Asociación de Centros de 

Estudiantes de Puerto Rico (ACEPRICO), la 

misma está conformado por dos representantes del 

centro de estudiantes de cada escuela secundaria. 

El representante del Instituto (Presidente del Centro 

de Estudiante) tuvo el orgullo de ser Presidente de 

esta Asociación cuyo objetivo es organizar y coordi-

nar actividades en conjunto con todas las escuelas 

del municipio.

Con el objetivo de facilitar experiencias de 

aprendizajes compartidos fuera del establecimiento 

escolar se han realizado durante el período lectivo 

2017 varias salidas y viajes educativos, como ser: 

Visita a Tecnópolis en la Ciudad de Posadas, Paseo 

en Catamarán (a través del Programa Conozco el Río 
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con mi escuela), Visita a la escuela Nº 486 Jardín 

Oriental en Línea Paraná para ayudar a los mismos 

con las necesidades que poseían, entre otros.

ANUARIO 
2017

INSTITUTO SAN JUAN PABLO II
Puerto Rico - Misiones NIVEL

SECUNDARIO
INSTITUTO

SAN JUAN PABLO II

En el mes de junio el día lunes 5 se llevó a cabo 

una Jornada de Concientización por el día del 

Medio Ambiente, organizada por el Centro de 

Estudiantes, en la que cada curso debió confeccio-

nar un mural con todo tipo de elementos reciclables 

cuya temática debía estar referida al cuidado del 

Ambiente.

Los estudiantes de 1° año realizaron, en el mes de 

julio una EXPO HONGOS, durante la cual presenta-

ban a sus compañeros del Nivel Secundario las 

investigaciones realizadas sobre la clasicación de 

estos seres vivos y mostraban una variedad de 

especies que fueron recolectadas por ellos.

En el mes de Octubre se llevó a cabo la Jornada 

Institucional de Teatro, la misma se realiza 

anualmente y en ella los estudiantes de todos los 

cursos presentan a la comunidad diferentes obras 

teatrales que se trabajaron y ensayaron durante el 

año. La misma tuvo lugar en el Cine Teatro 

Municipal “San Martín”, en donde se presentaron 10 

obras teatrales. 

También se realizó, durante el mes de Noviembre, 

la EXPO COOP en la cual estudiantes del Nivel 

Primario y Secundario dan a conocer lo trabajado 

durante el año en las distintas áreas o materias. El 

Nivel Secundario expone principalmente las activi-

dades de la Cooperativa Escolar y los estudiantes de 

5° año Orientación Economía y Administración 

ponen en marcha sus Microemprendimientos. 

Durante este año, doce estudiantes del Nivel 

Secundario participaron de las distintas instancias 

de las Olimpiadas de Matemática, con el apoyo de 

la Institución que logró gestionar un Taller en el cual 

estos estudiantes contaban con un docente que los 

capacite y ejercite. Orgullosamente el alumno 

Numata Gastón llegó a la Instancia Provincial y 

Regional.

Además diez alumnos del Nivel Secundario 

participaron de los distintos Torneos de Ajedrez 

llegando a la instancia Nacional de Evita cuatro de 

nuestros alumnos: Melgarejo Cecilia, Krieger 

Maximiliano, Numata Gastón y Beron Kecci. 

Luego asistieron en el Nacional en Corrientes, el Prix 

Provincial y Municipal con la participación de 

Krieger Maximiliano, Numata Gastón y Beron 

Kecci. Además en la Institución contamos con un 

taller de ajedrez que lo dicta un Docente para los que 

quieran participar.

Durante este año se han realizado, además, 

diferentes charlas y/o jornadas organizadas por 

distintos docentes como ser: RCP, Alimentación 

Saludable, Autoestima, No al Bullying, entre otras.
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Una invitación a crecer con        
responsabilidad, sabiduría y amor.

INSTITUTO
SUPERIOR VERBO DIVINO
Posadas - Misiones

ANUARIO 
2017

NIVEL
SECUNDARIO

Nuestro Instituto busca tutelar las condiciones 

materiales y espirituales para el pleno desarrollo de 

los adolescentes que concurren a nuestro estableci-

miento, darle una base sólida para que puedan cons-

truir su vida, trasmitirle valores duraderos y asegu-

rarle un horizonte trascendente para su sed de au-

téntica felicidad y su creatividad en el bien. La Mi-

sión del ISVD queda denida en este marco de la 

siguiente manera: “Somos un Colegio público de 

gestión privada y católica verbita de nivel secunda-

rio, que busca formar personas por medio de una 

enseñanza integral, a través de una educación való-

rica y académica de excelencia, con énfasis en activi-

dades pastorales, misioneras, deportivas y cultura-

les”.

Buscamos también despertar en nuestros alum-

nos las mejores posibilidades para ser protagonistas 

de su propio porvenir y corresponsables del destino 

de todos, por ello nuestra Visión es: : “El Instituto 

Superior Verbo Divino quiere ser una institución 

católica líder que contribuya a la formación de per-

sonas honestas y competentes en el entorno en el 

que se desarrollan, contando para ello con profeso-

res capaces de guiar a los alumnos en forma idónea, 

proactiva, solidaria, con padres comprometidos y 

responsables, con recursos actualizados y aulas 

adecuadas”.

Para cumplir los objetivos que se desprenden de 

esta Misión y Visión los docentes y preceptores se 

capacitaron durante todo el año asistiendo a Con-

gresos (de Matemática, Inglés y Contabilidad), cur-

sos, diplomaturas y licenciaturas (de Neuroeduca-

ción, Aprendizaje emocional, Mediación de conic-

tos, Enseñanza por capacidades, Diplomado para 

Representantes Legales, Diplomado para precepto-

res, utilización de las nuevas tecnologías). Destaca-

mos la participación en el curso virtual “Marcados a 

fuego” para la formación en el carisma de la Congre-

gación del Verbo Divino y la Jornada Institucional 

sobre las dimensiones del carisma verbita. 

Una invitación a crecer con

responsabilidad, sabiduría y amor.

“La acción a favor de la justicia y la participación 

en la transformación del mundo nos parece 

plenamente como una dimensión constitutiva de la 

predicación del Evangelio” (Sínodo de Obispos, 

1971). Acciones solidarias llevadas a cabo por 

nuestro Instituto:

Visita de los alumnos de quinto año y las 

profesoras del área de Ciencias Económicas al 

Hospital de Pediatría, compartiendo juegos, 

golosinas y juguetes con los niños internados.

También participamos en los festejos por el Día 

del Niño organizados por la Comisión barrial de 

Santa Rita.

Compartimos experiencias de ayuda a los anima-

les abandonados de El Refugio, donación de ropas a 

los habitantes del asentamiento Los Patitos, dona

FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES
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ción de alimentos y material didáctico a una 

guardería, visita a una parroquia de San Salvador de 

Jujuy ubicada en un barrio de familias carenciadas 

y cuidado de las plantas de la vereda de nuestro 

colegio.

La oferta educativa de nuestro colegio se centra 

en el carisma verbita que se evidencia en las Líneas 

Educativas de los Colegios de la Congregación del 

Verbo Divino (2009). Buscamos acercar a nuestros 

alumnos a experiencias de fe que les permitan 

vivenciar las dimensiones de la misión, comunica-

ción y animación bíblica.

ANUARIO 
2017

INSTITUTO SUPERIOR VERBO DIVINO
Posadas - Misiones NIVEL

SECUNDARIO

Participación en la actividad organizada por la 

FVCM: “Vía Crucis en el barrio” por parte de los 

alumnos del grupo de Teatro.

Colaboramos en los festejos por los 100 años de la 

aparición de la Virgen María en Fátima a través de 

una obra interpretada en la Parroquia Inmaculado 

Corazón de María, actualizada, con María 

interpelando a los hombres hoy a través de su 

mensaje siempre renovado.

La opción por una formación integral se 

preocupa de toda la persona e implica orientar 

adolescentes y jóvenes para que desarrollen en 

forma armónica sus potencialidades.

En el área de Educación Física nuestros alumnos 

van cosechando logros todos los años, este no fue la 

excepción, destacándose en el Torneo de la Armada 

y en Intercolegiales.

Recibimos la visita de escritores como 

Sebastián Borkoski y el historietista Juan Carlos 

Núñez, participamos de charlas dadas por diferen-

tes organismos y realizamos visitas educativas.

Este año contamos 

también con la presen-

cia de una alumna de 

intercambio  prove-

niente de Dinamarca, 

quien se sumó a todas 

las act iv idades del 

colegio, incluida la 

participación en la 

Estudiantina.

S e g u i m o s  a p o s t a n d o  a  a c t i v i d a d e s 

institucionales como la articulación con las 

escuelas primarias, Chocolate Aniversario, 

Bautismo, Fiesta de la Familia, el Retiro “Jugate por 

el Verbo” y a actividades innovadoras como la 

incorporación de la robótica en el Taller Reparación  

de PC o la visita a los laboratorios del IMUSA y la 

Biofábrica por alumnos de Biotecnología.
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INSTITUTO
SAN JUAN PABLO II
Puerto Rico - Misiones

INSTITUTO

SAN JUAN PABLO II

ANUARIO 
2017

NIVEL
JÓVENES Y ADULTOS

Nuestro Instituto San Juan Pablo II en sus 28 años de trayectoria, propone que su acción ofrezca 

Valores, para que las personas sean más personas. Nuestra obra comienza con la FE, se desarrolla 

en la FE y culmina en la FE.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

REUNIONES:

Jornada Espir i tual  y  de 

Capacitación de directivos. 2 días 

en febrero en la ciudad de 

Posadas.

Reunión de Directivos con 

Autoridades del SPEPM: “Trata-

miento de la Resol. 311/2017.”

Curso de Gestión y Adminis-

tración para Directivos y Secreta-

rios en la Fundación Villa Cabello.

JORNADAS:

Jornadas  de  Fo rmac ión 

Docente Situada en abril, junio, 

septiembre, octubre y noviembre.

Jornada de Formación Situada 

con Directivos en la Localidad de 

Garuhapé en abril.

VIAJES: 

Viaje de Estudios realizado por 

los alumnos acompañados por 

Docentes,  respondiendo a l 

Proyecto Educativo “CONO-

CIENDO OTROS LUGARES”, a la 

Ciudad de FOZ DE IGUAZÚ, 

BRASIL.

PROYECTOS:

Elaboración de proyectos de 

Telar, Alemán, Diseño Gráco, 

Auxiliar en Folcklore, Electricidad 

Domiciliaria presentados al 

SPEPM.

I m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n 

Proyecto de Inclusión e integra-

ción conjuntamente con la 

Escuela Especial N° 8 de nuestra 

Localidad.

PROYECTOS EXTRACURRICULARES:

SALIDAS DE TALLERES:

Taller de CARPINTERÍA: Visita al Parque Industrial de la Localidad 

de Puerto Rico.

Taller de MECÁNICA: Visita guiada al Taller de Recticaciones de 

Motores “ARIEL RECTIFICACIONES” y Alineación y Balan-ceo –  

Puerto Rico.

Viaje a Tecnópolis.

Participación en la Fiesta de la Reunicación Alemana, con los 

alumnos del Taller de Alemán.  

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Proyecto “SEMANA DEL ESTUDIANTE”: Jornadas deportivas; 

Preparación de tortas fritas; Proyección de Película.

Proyecto “SEMANA DE LOS JÓVENES Y ADULTOS”: Jornada de 

tres días: miércoles 22/11: Reexión espiritual; jueves 23/11/: 

Jornada deportiva-recreativa; viernes 24/11/: Exposición de los 

Talleres y Cursos del Instituto para  Adultos.

Venta de Empanadas para la compra de una Computadora e 

Impresora, y extractores de aire para el curso de Carpintería.

APERTURA A LA COMUNIDAD Y A OTRAS INSTITUCIONES:

Promoción de nuestro Instituto en el Paseo “MI SOLAR”.
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Participaron de Charla sobre Donación de 

Sangre, en el Cine Teatro San Martín de nuestra 

Localidad.

Intercambio con la Escuela Especial N° 8: 

Muebles de Carpintería y Polleras de Danzas, 

confeccionadas por las alumnas de Corte y 

Confección.

Visita de los Alumnos y Maestras de 7° Grado de 

la Escuela N° 126 de nuestra ciudad.

Participación en las convocatorias de los Actos 

Patrios Centrales organizados por el Municipio.

ANUARIO 
2017

INSTITUTO SAN JUAN PABLO II
Puerto Rico - Misiones NIVEL

JÓVENES Y ADULTOS
INSTITUTO

SAN JUAN PABLO II

Nuestro Instituto San Juan Pablo II en sus 28 

años de trayectoria, propone que su acción ofrezca 

Valores, para que las personas sean más personas. 

Nuestra obra comienza con la FE, se desarrolla en la 

FE y culmina en la FE.

VÍA CRUCIS VIVIENTE: Saliendo del Instituto y 

nalizando frente al Templo Parroquial.

PENTECOSTÉS: “Fiesta del Espíritu Santo”. 

Lectura de la Palabra; Charla acerca de Pentecostés, 

su signicado; Actividad sobre los 7 Dones del 

Espíritu Santo.

CATEQUESIS :  Para  l os  Sacramentos : 

Conrmación de ocho (8) alumnos de nuestro 

Instituto. Comunión de cinco (5) alumnos de nuestra 

Institución.

M E S  D E L  S A N T O 

ROSARIO:  Expl icación e 

importancia en la vida de un 

católico.

MES MISIONERO: Trabajo 

con el Rosario Misionero; 

confección del Rosario.

VISITA AL HOGAR DE ANCIANOS: Realizada 

por Alumnos de peluquería y de los Ciclos.

PROCESIÓN y MISA: En honor a SAN ALBERTO 

MAGNO, Patrono de nuestra Parroquia.

MISA DE EGRESADOS DEL INSTITUTO: 

Celebración de la Santa Misa por Cierre del Ciclo 

Lectivo 2017, agasajando a los Egresados de los 

diferentes Niveles de nuestra institución.
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INSTITUTO
PADRE ISIDRO GERBER
Panambí - Misiones

ANUARIO 
2017

NIVEL
JÓVENES Y ADULTOS

El instituto Padre Isidro Gerber ubicado en la localidad de Panambí Km 7; Aspira a ser un 

Instituto de excelencia reconocido en la comunidad por la calidad académica, humana y 

profesional de nuestros egresados, ofreciendo al mercado servicios de utilidad y aplicación 

inmediata, involucrando al alumno a los diferentes sectores económicos de la sociedad.

A través de la educación formamos íntegramente a jóvenes y adultos en condiciones de 

escolaridad inconclusa. Logrando que nalicen sus estudios primarios y realicen 

perfeccionamientos por medio de formaciones profesionales alcanzando que desarrollen sus 

competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido humano, ético y emprendedor respondiendo 

las demandas de nuestra sociedad actual.

ACTIVIDADES:

A lo largo de este ciclo lectivo 

2017 el Instituto para Adultos 

Padre Isidro Gerber realizó varias 

act iv idades,  trabajando en 

conjunto los distintos talleres, y 

ciclos, en donde cada área parti-

cipo aportando sus conocimientos 

y técnicas para llevar adelante 

dichas actividades; el objetivo 

siempre estuvo centrado en la 

participación activa de docentes y 

alumnos.

P R O Y E C T O  “ M A N O S 

SOLIDARIAS” Los alumnos de 

los ciclos asisten al merendero de 

Caritas ubicado en el Kilómetro 4 

de Panambí, para compartir una 

tarde de juegos y diversión. La 

actividad se realizó de manera 

articulada con las distintas 

materias y talleres de nuestra 

escuela.

En Semana Santa se participó 

como instituto en el Vía Crucis 

partiendo de la Parroquia hasta el 

cerro Mbororé.

Se llevó a cabo Taller de 

“Educación para el Amor”.

Junto a docentes y alumnos se 

realizó el Viaje a Tecnópolis en la 

Ciudad de Posadas.

Participación en los actos 

escolares del municipio.  
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DIA DEL NIÑO: Celebramos el 

día del niño, invitando a los hijos, 

hermanos de los alumnos y 

profesores de nuestro instituto. 

El taller de carpintería elaboro los 

camiones de madera como regalo 

para los varones, y las alumnas 

de artesanía, corte y confección 

realizaron las muñecas para las 

niñas. El taller de cotillón se 

encargó de la decoración y la 

mesa dulce. Los ciclos participa-

ron entreteniendo a los niños con 

los juegos.



ANUARIO 
2017

INSTITUTO SAN ISIDRO GERBER
Panambí - Misiones NIVEL

JOVENES Y ADULTOS

Retiro espiritual  para 

alumnos: para nalizar el año 

compartimos juntos como 

comunidad educativa un día de 

reex ión  y  o rac ión ,  con 

dinámicas y juegos. 

Fueron muchos los logros 

obtenidos durante todo el ciclo 

l e c t i v o :  a u m e n t o  d e  l a 

matrícula escolar; apertura de 

nuevos talleres de Formación 

Pro f es i ona l :  Aux i l i a r  en 

Electricidad Domiciliaria y 

Cotillón. Proyectos solidarios. 

Viajes de estudios. Retiro 

espiritual. Expo talleres.

En cuanto a las actividades pedagógicas se 

realizaron talleres de lectura, Incentivando a los 

alumnos a leer y poniendo en práctica lo aprendido 

en la capacitación docente Formación Situada. Los 

alumnos trabajaron con la elaboración de títeres, y 

narración de cuentos para los niños. 

Además se realizó una capacitación docente en 

donde los directivos transmitieron a sus docentes lo 

aprendido y acordado en reuniones generales 

realizadas en la F.V.C.M. 
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El Instituto para Adultos Beato Adolfo Kolping surgió 

para cubrir la demanda de la población emergente de 

Villa Cabello, en sus orígenes. 

Comenzó sus actividades en el año 1976 con los talleres 

de formación profesional. Luego de diversas gestiones 

se creó la escuela para adultos por resolución 386/82 

del Consejo General de Educación.  El objetivo principal 

es brindar igualdad de oportunidades en el acceso a la 

INSTITUTO
PADRE JUAN MARKIEVICZ
Posadas - Misiones

ANUARIO 
2017

MISIÓN

VISIÓNVISIÓN

MISIÓN
SOMOS UN INSTITUTO DE FORMACIÓN DE 

JÓVENES Y ADULTOS, pertenecientes a la 

Fundación Villa Cabello Misiones, y dependientes 

de la Congregación del Verbo Divino.

Capacitamos a los alumnos en diferentes talleres 

de formación profesional que les permitirá desenvol-

verse en un ocio para su realización personal, 

conjuntamente con la terminalidad de la educación 

primaria. Aplicamos metodologías innovadoras, 

practicamos valores morales, éticos y cristianos.  

Favoreciendo la inserción laboral exitosa de los 

alumnos.

Ser un instituto de formación de jóvenes y 

adultos reconocido en la comunidad, estrechamen-

te vinculado a ella, cuyos egresados sean excelentes 

profesionales competentes en sus conocimientos y 

sobre todo por la calidad de personas.

El instituto para jóvenes y adultos Padre Juan 

Markievicz, cod. 104022 ubicado sobre la avenida 

padre Adolfo Kolping 2180 en el barrio Villa Cabello 

de la Ciudad de Posadas, Mnes, cuenta con la 

terminalidad de primaria y el ciclo básico (1º y 2º de 

la secundaria) y los talleres de ocios.

educación, impidiendo que las condiciones económi-

cas se constituyan en una limitante para el desarrollo 

personal.

Este año, en homenaje a su fundador cambió su 

denominación por: Padre Juan Markievicz SVD

En la actualidad, además de brindar cursos de corta 

duración, también ofrece ciclo básico primario y 

secundario, con una formación integral en valores. 

ACTIVIDADES PASTORALES

Una Semana de reexión y oración: Como 

comunidad cristiana vivimos profundamente 

nuestra fe. Este año participamos de las diferentes 

actividades en torno de las Semana Santa, organi-

zadas por la Coordinación Pedagógica y de Pastoral 

de la Fundación Villa Cabello.

De esta manera, tomamos parte de la misa y 

procesión del Domingo de Ramos. Junto a docentes 

y alumnos representamos las últimas estaciones de 

Jesús en el vía crucis y lo acompañamos durante la 

adoración del Jueves Santo. 

Pentecostés: Como comunidad cristina 

Católica celebramos la venida del Espíritu Santo en 

la vigilia realizada en la Parroquia Inmaculado 

Corazón de María. En ese marco, el padre Giberto 

Salares brindó una charla sobre el “Amoris Laetitia”   

(la alegría del amor), el documento que elaboró el 

Papa Francisco referido a las familias. Una mirada 

profunda e inclusiva a los nuevos modelos antropo-

lógicos de conformaciones familiares. 

Misas: Los cuartos miércoles y sábados el 

Instituto estuvo a cargo de la celebración de la 

Eucaristía, teniendo presente que la Misa es un 

sacricio de propiciación por nuestros pecados; un 

memorial ya que se conmemora la muerte de Jesús, 

como una realidad mística y un banquete sagrado al 

que todos estamos invitados. 

Corpus Christi: Compartimos con la Diócesis la 

esta  de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. 

FUNDACION VILLA CABELLO MISIONES
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En una gran procesión celebra-

mos y adoramos el Cuerpo y 

Sangre de Cristo. 

Retiros: Se llevaron a cabo 

retiros espirituales destinados a 

docentes  y alumnos en diferentes 

oportunidades.

Para los educadores, la propuesta 

fue trabajar los aspectos de la 

personalidad al servicio del Señor 

a cargo del Padre Cristóbal.

En tanto que los alumnos aborda-

ron el retiro divididos, por un lado 

los alumnos de los Ciclos, y por 

otro los de los Talleres, quienes a 

su vez trabajaron por separados 

hombres y mujeres para poder 

compartir experiencias distintas y 

profundas  propias de cada 

género. 

Celebración bíblica : En el 

mes de la Biblia, se realizó una 

celebración religiosa en la que se 

hizo hincapié en la importancia 

del libro más importante de los 

católicos, haciendo un repaso por 

los diferentes textos que lo compo-

nen. 

Visita de Nuestra Señora de 

Loreto: En el mes de octubre, la 

comunidad educativa recibió la 

Imagen de Nuestra Señora de 

Loreto. Con cánticos y alabanzas, 

adoramos a la patrona de la 

Diócesis.

Sacramentos: Los alumnos de 

los Talleres y Ciclos se prepararon 

durante todo el año para recibir 

sus sacramentos.  En una solem-

ne ceremonia, recibieron su 

primera comunión y renovaron 
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sus promesas bautismales a 

través de la conrmación. 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS:

Seguimiento psicopedagógi-

co y contención: El Instituto 

entre su oferta educativa ofrece 

un seguimiento personalizado de 

los alumnos  a través de un 

gab inete  mul t id isc ip l inar . 

Cuenta con dos psicopedagogas y 

una trabajadora social. De esta 

manera, además de realizar un 

acompañamiento pedagógico, se 

analiza la situación económica y 

social de los alumnos, incluso se 

orienta y tramita el acceso a 

programas y planes sociales. Una 

forma de contener y acompañar a 

los estudiantes. 

La inclusión: En el marco de 

las actividades de inclusión que 

realiza el Instituto, se trabaja con 

a lumnos  con  capac idades 

diferentes. Para ello, se estableció 

un convenio marco con  la 

escuela especial: EEFI Nº3

El objetivo principal es la 

sociabilización y la incorporación 

de nuevos aprendizajes en un 

contexto nuevo para estos 

alumnos, con docentes que los 

acompañan y realizan un segui-

miento junto al gabinete psicope-

dagógico. 

Prevención de adicciones: 

Durante el año se realizaron 

charlas destinadas a padres y 

alumnos para abordar la preven-

ción de adicciones. En las mis-

mas, las profesionales integran-

tes del DAE hicieron hincapié en 

las causas y consecuencias del 

efecto del consumo de sustancias 

en una persona. 

 La prevención es la realización 

de diferentes acciones que 

ayuden a evitar que un hecho se 

produzca. Es operar sobre las 

causas. Pero fundamentalmente 

es ayudar a tomar conciencia de 

la importancia de crear un 

conjunto de actitudes, hábitos y 

valores, que estén en contra del 

uso de drogas.

Exposiciones continuas: Con 

el objetivo de dar a conocer las 

actividades que realiza cada uno 

de los talleres, los sábados luego 

de la misa en la parroquia, los 

alumnos y docentes exhibieron 

los trabajos elaborados durante 

las diferentes etapas del año. Una 

oportunidad propic ia  para 

admirar verdaderas obras de arte.

Modernización: 

Máquina Laser

Máquina Torneadora
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Extensión áulica y articulación: Este año se 

continuó con las clases de huertas destinadas a 

niños y jóvenes en Nemesio Parma. En un predio de 

importantes dimensiones aprenden todo lo referen-

te a la instalación de una huerta: la preparación del 

espacio, la calidad de la tierra, los mecanismos de 

riego, al igual que las características de cada de una 

de las verduras y hortalizas a sembrar y sus aportes 

y nutrientes.

El mismo proyecto se lleva adelante en el 

Instituto Santa Marías de las Misiones los alumnos 

de 5° grado ponen en práctica la teoría aprendida en 

el aula. Es un trabajo de articulación del que tam-

bién participa el Instituto Inmaculado Corazón de 

María- 

Visita a Tecnópolis: Alumnos y docentes del 

Instituto visitaron Tecnópolis Federal en el Centro 

del Conocimiento. Con guías  permanentes observa-

ron muestras de historia, Ciencias Naturales, 

Bilogía y Geografía. Además disfrutaron de diversas 

actividades lúdicas. Entre todos disfrutaron de  una 

jornada de aprendizaje y diversión. 

Día del Estudiante: Los estudiantes celebraron 

su día con actividades recreativas y deportivas. 

El establecimiento educativo presentó varios proyectos al  Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Y el 

Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; a través de ellos se 

procedió a la compra de importantes máquinas para los talleres de Carpintería y Artesanías. Además de Compu-

tadoras, impresoras y diferentes insumos que contribuyen a la modernización y actualización de la oferta educativa. 

Sierra de inglete y caladora Sinfin de Banco Caladora 

ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

Luego, compartieron una gran cena. El broche de 

oro fue la elección reina, 1º princesa y 2º princesa, 

Mis simpatía y mis elegancias. 

Viajes recreativos: Los viajes representan una 

oportunidad para aprender y conocer aspectos de 

nuestra historia y cultura. El Salto Encantado y el 

Salto Berrondo fueron los destinos elegidos por 

alumnos y docentes de los talleres de Informática, 

Diseño e inglés para disfrutar y compartir una 

jornada de recreación  y esparcimiento. 

Jóvenes y adultos, unidos por el deporte: Los 

alumnos de los talleres y los ciclos tienen la oportu-

nidad de participar de las clases de Educación 

Física. Sin distinción de edad, compartieron 

partidos de futbol, voley y gimnasia. Un espacio 

para distenderse aprendiendo. 

Además, los alumnos y docentes de los talleres 

de Electricidad  y Carpintería organizaron y partici-

paron de distintos encuentros de fútbol en las 

instalaciones del Club Luz y Fuerza. 

Cenas: La comida es la excusa perfecta para una 

reunión y fortalecer el buen clima de familia institu-

cional, por ello la institución promueve en tener 

estos momentos entre los docentes. Es así que 

varios talleres, luego de culminar su horario de 

clase, disfrutaron de cenas y meriendas de camara-
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FORMACION DOCENTE

Proyecto Educativo Institucional: En diferen-

tes momentos durante el año, se llevó a cabo el PEI. 

En la oportunidad, se analizaron  las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que tiene 

nuestra Institución. Un espacio de encuentro y 

debate que enriquece el crecimiento de la comuni-

dad. 

Formación situada: La Formación situada 

integra un conjunto articulado de acciones dentro 

de la política de formación continua, orientado al 

logro de una educación de calidad e inclusiva.

Durante varios encuentros, los docentes  partici-

paron de las Jornadas de Formación situada en los 

cuales se abordaron distintos temas, siendo el 

principal objetivo de este año lograr que  los estu-

diantes desarrollen capacidades complejas para el 

dominio de la comprensión lectora y la escritura. 

Para ello, se presentaron diversas propuestas para 

promover la lectura durante el presente ciclo lectivo. 

Capacitación continúa: El plantel docente del 

Instituto se caracteriza por la capacitación perma-

nente. De esta manera, este año  el director partici-

pó de las capacitaciones. 

Por su parte, la vicedirectora hizo un curso de 

Formación de Laicos.

Mientras que las docentes Carolina Vieyra y 

Carolina Romero participaron de la  “Diplomatura  

Superior en Enseñanza para el desarrollo de capaci-
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Durante este año se realizaron diferentes obras 

de infraestructura para brindar mayor comodidad y 

seguridad a la comunidad.  La más importante, sin 

dudas,  fue la edicación de las rampas que facilitan 

el acceso de personas con alguna discapacidad o 

problemas de movilidad. 

Además se refaccionó el techo de la galería de los 

talleres de Carpintería y Artesanías, brindando 

protección frente a las inclemencias del tiempo. 

Finalmente, uno de los cambios más signicati-

vos en el edicio fue la nueva entrada con galería 

mejorando la visión de ingreso con el nuevo nombre 

del instituto.  Un  logo que nos identica como 

comunidad 

SERVICIO  A LA COMUIDAD:

Desde el taller de Huerta se ha trabajado en 

forma conjunta con las instituciones Inmaculado 

Corazón de María y Santa María de las Misiones en 

la producción  de verduras las cuales fueron 

donadas al comedor “Medalla Milagrosa. 

El taller de danza rítmica, ofrece a  la comunidad 

un espacio para que las personas puedan venir a 

relajarse, distraerse y cuidar su salud, rompiendo la 

rutina del día a día del trabajo o sedentarismo… 

dicho espacio cuenta con mucha demanda.

para celebrar cumpleaños, aniversarios y días 

especiales. 

Aportando nutrientes: La Copa de Leche tiene 

como objetivo ser un refuerzo para cubrir el décit 

alimentario que se da en algunos hogares.

Por ello, todos los días el Instituto aporta esta 

merienda, teniendo en cuenta la importancia de la 

leche como alimento que brinda proteínas de alto 

valor biológico, así como también calcio, fundamen-

tal para el fortalecimiento de los huesos. Además de 

contribuir al desarrollo intelectual. 

dades interdisciplinarias con enfoque en la resolu-

ción de problemas”.

INFRAESTRUCTURA
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Somos una institución educativa técnica 

profesional, católica y verbita, con el propósito de 

formar personas con valores cristianos y con altos 

conocimientos y experiencias profesionales, 

compromiso social y pensamiento crítico y reexivo

capaces de generar un cambio en su entorno, a 

través de docentes altamente capacitados y de una 

infraestructura tecnológica acorde a los objetivos

MISIÓN

VISIÓN

MISIÓN

VISIÓN

INSTITUTO
SUPERIOR VERBO DIVINO
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Ser reconocida como una Institución cristiana de 

vanguardia de Educación Superior Técnico 

Profesional que forma técnicos altamente capacita-

dos, con compromiso social y éticamente responsa-

bles y que se actualiza constantemente de acuerdo a 

las necesidades del contexto y del mercado laboral 

predominante

Institucional

Iniciado el ciclo lectivo 2017, se produce el 

cambio de directivo, dejando sus funciones de 

Rectora en el Instituto Terciario la Sra. Alicia 

Maidana y asumiendo en el Rol de Regente el 

Ingeniero Pedro Rodolfo Ferrando.

En cuanto a lo Institucional, a partir del cambio 

de autoridades, se trabajó en revisar los contenidos 

curriculares, la formalización de los procesos y el 

ajuste de los mismos a las normativas vigentes. Así 

mismo se orientó el trabajo en la escucha activa, 

cercana y periódica con los estudiantes y del cuerpo 

docente a n de tomar conocimiento de las fortalezas 

y debilidades de la Institución y trabajar en la mejora 

continua de la misma.

Camino iniciado y que continuara su profundiza-

ción en el ciclo 2018.

Desde la promoción, estuvimos haciendo un 

trabajo importante principalmente en la participa-

ción de la Expo Carrera 2017 realizada en la 

Costanera de Posadas, llevando nuestra oferta 

académica a los alumnos de toda la provincia que 

visitaron la misma, y buscando poner en conoci-

miento la existencia del Terciario.

Cabe mencionar que hemos realizado el segundo 

Acto de Colación en el Instituto desde su apertura, 

con alumnos de diversas cohortes, de las carreras de 

Bioseguridad y de Gestión y Administración de 

Empresas, acto sencillo, emotivo y motivador.

Pedagógico

Sobre lo pedagógico se ha estado trabajando en 

este ciclo que naliza, en darle una impronta más 

práctica, fáctica, en pos de reducir el shock entre la 

teoría y la realidad practica al momento de la salida 

al mundo laboral.

Por otra parte, se hizo un fuerte hincapié en las 

pasantías, particularmente en este ciclo en la 

carrera de Bioseguridad, logrando importantes 

convenios con el Hospital de Pediatría “Dr. Fernando 

Barreyro”, Hospital de Villa Cabello “Dr. Favaloro” y 

la Dirección de Saneamiento Ambiental, todos a 
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través de un acuerdo con el Ministerio de Salud 

Pública de la Provincia de Misiones. Así mismo se 

realizaron visitas a obras civiles, laboratorios 

médicos y planta de reciclaje de Alem, todo en vistas 

a que nuestros egresados conozcan de cerca el 

mundo laboral y midan sus conocimientos con el 

entorno real, y de la misma manera nos den un 

feedback que nos permita ajustar y mejorar como 

Institución educativa.

Religioso

Desde lo religioso se ha participado en conjunto 

con el Nivel secundario en acciones pastorales, pero 

lo más destacado en este aspecto es el sacramento 

de la Comunión recibida por dos alumnos del Nivel 

Terciario, fruto del trabajo evangelizador realizado 

desde sus correspondientes cátedras por el Padre 

Makilla y la Hermana Olivia.

 Proyectos

Para el ciclo por venir, esperamos fortalecer la 

promoción institucional en pos del aumento de 

nuestra matricula.

También trabajaremos con los docentes de cada 

carrera en el ajuste de los currículos para orientar 

mejor la salida laboral de nuestros egresados acorde 

a las necesidades del mercado laboral, camino que 

hemos iniciado ya.

Implementación de aulas virtuales a n de 

expandir las posibilidades y medios de transferencia 

de conocimientos y de entornos colaborativos así 

como de la implementación de nuevas tecnologías de 

la educación, para ello hemos hecho pruebas pilotos 

en la carrera de Analista de Sistemas en el presente 

ciclo.

Mejoras en las condiciones edilicias (infraestruc-

tura) con alto impacto en la difusión de nuestra 

existencia y en la auto promoción del Instituto y el 

bienestar de nuestros estudiantes, esto surgido a 

partir del dialogo y análisis con los docentes y 

alumnos y con el compromiso recibido por parte de 

la Fundación para fortalecer este aspecto.
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Diciembre es un mes especial de esta, abrazos, amistad, intercambio de 

regalos, donde se olvidan los rencores, se ensalza el perdón y se unen los lazos 

afectivos, no sólo porque celebramos el nacimiento del Niño Dios, sino porque 

termina un año más, un año que pudo ser bueno, malo o regular, con sus aciertos 

y sin sabores, con sus tristezas y alegrías. Y comienza otro donde nos hacemos 

nuevos propósitos de vida, planes para un nuevo año, hacemos un recuento del 

viejo año y nos disponemos a vivir un nuevo año distinto, con el aprendizaje del 

año que termina.

Es una época para estar en familia, entre buenos amigos, estrechar lazos de 

unión y amistad.

La nueva Organización Administrativa de la Fundación Villa Cabello 

Misiones, se preocupa y ocupa del servicio educativo en general, acorde a los 

requisitos que existen para la enseñanza ocial y con un nivel pedagógico de 

calidad, teniendo presente lo que establece la Ley Nacional de Educación, las 

Líneas Educativas de la Congregación del Verbo Divino (Entidad Propietaria) y el 

Ideario de la Fundación, por ello genera espacios de coordinación y proyectos que 

trabajan en conjunto y estrecha relación con todos los estamentos educativos para 

un buen funcionamiento integral de las comunidades educativas.

Partiendo de lo dicho y observando las necesidades de las Instituciones que 

pertenecen a la Fundación durante el ejercicio 2016 – 2017, se han realizado 

varias inversiones, que como comunidad educativa hemos visto con éxitos y varios 

avances, pedagógicos, administrativos, como así también de infraestructura. Este 

trabajo no lo hemos hecho solo, sino en COMUN UNION con aquellos que han 

dicho si al proyecto propuesto, a quienes les AGRADECEMOS por todo los aportes 

recibidos.  

La magia de los días de Navidad es única, se nos instala en el corazón y nos 

hace sentir y percibir el mundo desde otra óptica.

Lo cierto queridos amigos, es que la Navidad es un tiempo de Amor y Paz, un 

tiempo de Perdón, de Reexión,  de cambios, de avances, de luz, de magia, de unión, 

es un tiempo de agradecer por lo que tenemos, por lo que somos y por lo que 

queremos ser, vivámosla con el corazón abierto, acojamos a todo el que necesite de 

nuestro amor, de nuestra comprensión, tengamos siempre un lugar de más en 

nuestra mesa, para el peregrino que solo esté y quiera cenar con nosotros, 

recibamos a todos con los brazos abiertos, es el mensaje de éstos tiempos de 

evolución y cambios, vamos hacia el AMOR, hacia la UNIDAD y es con ese amor tan 

grande que hay que vivir éstos días santos y llenos de luz.

"Gloria a Dios en los cielos y en la tierra Paz a los hombres de Buena 

Voluntad"

Un abrazo lleno de luz para ustedes,

Hno. Néstor Benítez SVD
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Posadas, 4 de diciembre del 2017

Querida Comunidad Educativa

Estamos muy contentos de poder celebrar juntos este inicio del Adviento que 

nos propone estar preparados para el nuevo nacimiento de Jesucristo. 

 Celebramos juntos el haber llegado al nal del camino de este año escolar 

y pastoral en los Institutos de la Fundación Villa Cabello que estuvo cargado de 

acontecimientos importantes para nuestra vida institucional. 

Damos Gloria a Dios con cada una de nuestras tareas bien realizadas para 

que toda la comunidad pueda beneciarse de ella. También alabamos a Nuestro 

Señor en cada niño, adolescente, joven y adulto que crece sanamente en los 

institutos de nuestra querida Fundación. 

El haber transitado este año 2017 para nosotros que tuvo como 

acontecimiento  profundo los cien años del aniversario de la Virgen de Fátima a 

unos pastores en Cova de Iria Portugal, dejándoles un mensaje de paz y oración 

para el mundo entero, y así todos conociéramos un poco más de la misericordia 

que tiene preparado el Señor para nosotros sus hijos por medio de su madre la 

Virgen María. 

La Pastoral Educativa fue un espacio de crecimiento humano-académico y 

espiritual para todos aquellos que fuimos parte de ella. Además cada vez más 

somos conscientes que necesitamos una formación emocional que este 

atravesada por los contenidos del Evangelio. 

La Navidad que se acerca nos posibilite un encuentro profundo entre el 

misterio de la humanidad de Jesucristo y su divinidad para que crecer en la fe , 

la esperanza y el amor. El Niño de Belén que nació en un pesebre colme todos 

nuestros proyectos personales, familiares y laborales llevándolos a su plenitud 

para que nos sintamos realizados en la concreción de cada uno de los sueños 

que nos ayudaron lograr las metas propuestas durante este año que termina. 

Quiero terminar este mensaje con las palabras del Papa Francisco a 

las familias: “Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras 

familias lugar de comunión y cenáculo de oración, autenticas escuelas 

del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas  (Francisco, Amoris 

Laetitia,325), que el Señor bendiga y acompañe a todas las familias de 

las comunidades educativas, sus familiares y amigos y puedan 

descubrir la belleza que  esta encierra en el proyecto de Dios.

Muchas Felicidades. 

Hno. Raúl Acosta SVD
Vicepresidente FVCM
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