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“…La historia es la ciencia de lo que  

nunca sucede dos veces…” 

Paul Valéry 



 
 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

 

Para crear un proyecto futuro es necesario anclar en el pasado. Este ciclo Lectivo nos 

encuentra en la coyuntura del cincuentenario de la fundación de nuestra querida institución y es 

por ello que el PI 2019, tiene como impronta investir el pasado para enfrentar el futuro.  

Los adolescentes que  integran el Nivel Secundario del Colegio San Patricio,  transitan una 

etapa muy especial en su desarrollo,  donde los procesos de construcción y reconstrucción de sus 

propias historias de vida forman parte del ciclo y los cuales son imprescindibles para que el 

adolescente pueda investir un presente, a la vez que proyectar un futuro. Cuando los hombres y 

las mujeres logran vincularse con la posición subjetiva que los involucra dentro de la historia 

familiar, pueden sentir la pertenecía a la misma e incluso identificarse.  Nuestro Colegio también 

como los adolescentes tiene su propia historia de vida que servirá de base para poder trabajar 

con nuestros alumnos los procesos de historización, identificación y pertenencia. 

Para abordar dichos objetivos pensamos que el lenguaje es la herramienta de interacción 

social por excelencia y, al mismo tiempo, es la materia prima de todos los pensamientos. Por lo 

tanto, creemos que es necesario que todos los docentes junto con los alumnos y las alumnas 

empleen esta herramienta, logrando discursos articulados, coherentes y que tejan redes de 

sentido entre sus participantes. 

Desde este contexto de situación, el cincuentenario del colegio no solo es un motivo de 

festejo sino también instrumento del Proyecto Institucional 2019, pues nos permite resaltar 

valores, prácticas sociales,  fortalecer los sentimientos de comunidad educativa que transita y 

palpita su propia historia con todo lo que ello significa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 Concebir el espacio escolar como un espacio propicio para construir con el otro la 

experiencia de la alteridad. 

 Desarrollar habilidades cognitivas que permitan al estudiantado lograr autonomía en los 

procesos de aprendizaje. 

 Promover el trabajo interdisciplinario teniendo en cuenta que el lenguaje (en todas sus 

dimensiones) es un medio y no un fin en sí mismo. 

 Entender el mundo contemporáneo como un espacio en tensión y disputa signado por los 

aconteceres sociales, políticos y culturales que nos atraviesan permanentemente.  

 Reflexionar sobre la importancia de la consigna como expresión del discurso escolar y 

social y su incidencia en el desarrollo de habilidades cognitivas y el pensamiento abstracto 

 Generar un sujeto crítico, inserto en una comunidad, como parte de una trama comunitaria 

a partir de otras narrativas relacionadas a la identidad, los vínculos, los gustos, el 

comportamiento, los roles, el otro, la alteridad, lo social, lo comunitario, lo diverso. 

 Propiciar la acción colectiva a fin de enriquecer el propio pensamiento. 

 Percibir el conocimiento de una forma más integral, y al proceso de adquisición del mismo 

como una construcción que se lleva a cabo desde distintas disciplinas, con enfoques 

diferenciados.  

 Relacionar la riqueza de vocabulario con la riqueza de pensamiento. 

 Reconocer en el discurso escolar una mayor coherencia y cohesión a partir de la 

articulación entre las distintas áreas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer la historia de nuestro colegio y reflexionar sobre la identidad acrecentando el 

sentimiento de pertenencia como un modo, entre otros de construir lazos sociales. 

 Fomentar el conocimiento de la historia de nuestra escuela, compartiendo vivencias de 

nuestro ayer  y de hoy, valorando el crecimiento en el camino recorrido por todos los 

integrantes que fueron y son parte de nuestra comunidad. Y a partir de este conocimiento 

particular poder contextualizarlo en la historia de Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina y el 

mundo 



 
 

 Pensar la historia como un conjunto de estos acontecimientos y hechos entramados en un 
contexto mayor. Relatados por las personas, por un grupo o por los miembros de una 
comunidad social. 

 
 
 

PROYECTOS AULICOS,  INTERDISCIPLINARIOS Y TRANSVERSALES DESDE CADA 

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO DE ARTE 

Proyecto: “EL ABORDAJE POÉTICO EN LA CONSTITUCIÓN DE LAS HISTORIAS 

PERSONALES Y COMUNITARIAS” en el marco del Cincuentenario del Colegio San Patricio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explorar los diferentes lenguajes formando personas que puedan conocer, interpretar y 

transformar la realidad a partir de su problematización. 

 Posibilitar la puesta en común de inquietudes y pensamientos que circulen y generen otros 

modos de mirar el mundo, otras experiencias, otras voces, otras narrativas. 

 Brindar un aprendizaje progresivo de los elementos que componen los diferentes lenguajes 

y disciplinas, los procedimientos técnicos y compositivos en relación a la producción de 

sentidos, procurando la experimentación y la exploración con el sonido, la imagen y el 

movimiento, con diversidad de soportes y materiales, herramientas e instrumentos 

incluyendo las nuevas tecnologías. 

 Proponer la construcción subjetiva explorando los sentidos, desde lo representativo, lo 

metafórico, lo poético, lo ficcional. 

 Fomentar en el/la alumno/a que pueda detectar un interés, esbozar un enunciado, 

investigar sobre lo detectado, problematizar y a partir de ahí hacer una propuesta poética. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Acorde a los lineamientos anteriores y considerando este año tan especial de Celebración de los 

50 años de la Fundación del Colegio San Patricio, consideramos y acordamos desde el 

Departamento de Arte: 

Entrecruzar y articular los contenidos del diseño curricular con este recorte de tiempo que supone 

los 50 años (1969-2019) a fin de esbozar dos proyectos (uno individual y otro grupal), que 

desarrollará cada docente según su curso en forma transversal durante todo el ciclo lectivo 2019. 

Que den cuenta desde la perspectiva del Arte, los movimientos artísticos  y culturales que se 

fueron gestando hasta nuestros días. Aumentando más el zoom, observar e interactuar con 



 
 

distintos artistas y sus obras en Argentina y en el mundo. Desde la literatura, el arte, la filosofía, el 

teatro, la música, etc. 

Ambos proyectos anclados en la articulación de estos movimientos históricos y la 

contemporaneidad. 

Proponiendo así un acercamiento a un mundo plural, inclusivo, a una forma de manifestarse 

artísticamente, a un modo de mirar el mundo, de mirar y de proponer otros modos de vincularnos 

comunitariamente que no estén “tomados” capturados por la lógica liberal, del mercado y la 

publicidad, a un modo de habitar el mundo, con todas las voces… todas. 

CONTENIDOS 

Conocer los materiales específicos del área y su diversidad en el desarrollo técnico y la libre 

expresión plástica visual.  

Punto. Línea. Forma. Plano. Volumen. Vistas. Composición. Figura-fondo. Lisos. Texturas. 

Perspectiva. Fugas. Realismo. Vanguardias siglo XX. Arte antiguo, moderno, contemporáneo. 

Escala tonal. Tonos. Círculo cromático. Colores primarios, secundarios, terciarios, 

complementarios, cálidos y fríos.  

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Explorar  diferentes formas de articulación con otras áreas 

1- Proyecto Café Literario. De primero a quinto año. Este proyecto es fundamental para nuestro 

departamento. Este año la muestra se enriquecerá con las producciones ligadas al cincuentenario 

del Colegio. Se propondrán distintas actividades para la producción y recopilación de experiencias 

anécdotas y testimonios sobre la vida en nuestra escuela. A su vez se plantea la posibilidad de 

registrar de manera gráfica ese recorrido por la historia de estos 50 años en articulación con el 

Área de Artes Visuales en un mural.  

2. Proyecto Fanzines. Segundo y tercer año. El fanzine es una producción a través de la cual los 

alumnos se acercan al mundo de la edición y la encuadernación, exploran sus intereses 

personales, expresan estética y lingüísticamente un contenido elegido. 

3. Proyecto interdisciplinario La casa soñada. Primeros y segundos años. Se trabajarán los 

contenidos de tramas textuales y descripciones objetivas y subjetivas a través de una articulación 

con el Proyecto de La casa soñada diseñado por el departamento de Matemática.   

4. Proyecto “Taller de Escritura”. Aquí se trabajará durante la primera mitad de año en todos los 

años de tercero a sexto para el proyecto MONUSP del departamento de Ciencias Sociales. Los 

contenidos de coherencia y cohesión textual y géneros discursivos entre otros serán trabajados 



 
 

en el marco de facilitar la redacción de los diferentes textos requeridos por el proyecto de 

MONUSP.   

5. Proyecto comprensión lectora. Este año se elegirá para continuar profundizando el trabajo, el 

eje de la canción. En todos los cursos se implementará la combinación de los temas planteados 

en los textos literarios y sus contextos con el análisis de canciones de la cultura occidental. En 

este sentido nos proponemos poner en perspectiva que el año de la fundación del colegio, 1969, 

coincide la aparición del primer disco de Almendra. La innovación que supuso la poética de 

Spinetta  su conexión con nuestra ciudad nos parece fundamental para comprender mejor qué 

ocurrió en estos cincuenta años.  

6. Proyecto de lectura interdisciplinaria de la novela 1984 de Georges Orwell para quinto año. 

Participan las materias de inglés  y Política y ciudadanía en articulación con Literatura.  

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

· Desarrollar el uso del idioma como una herramienta que les sirva a los alumnos para 

desenvolverse en situaciones simples de variada índole; 

· Explorar y descubrir las características de la lengua extranjera comparándola con la propia; 

· Interactuar con textos/ videos/ personas de otras culturas y así enriquecer la mirada del mundo, 

fortaleciendo la propia identidad y respetando lo diferente; 

· Lograr que los/ las estudiantes sean pensadores críticos y activos; 

· Propiciar situaciones en las que se pueda poner el idioma en acción, acercándonos cada vez 

más a expresiones aceptadas y comprensibles; 

· Desarrollar habilidades cognitivas que permitan a los/ las estudiantes lograr autonomía en los 

procesos de aprendizaje; 

· Promover el trabajo interdisciplinario teniendo en cuenta que la lengua es un medio y no un fin 

en sí mismo. 

ACTIVIDADES: 

• Producción de diálogos, textos breves u oraciones a partir de situaciones trabajadas a través la 

escritura y la oralidad. 

• Deducción de significados de palabras a través del contexto. 

• Expresión de opiniones frente a situaciones presentadas. 

• Escucha para recabar información específica y general. 



 
 
• Lectura y reflexión crítica sobre textos leídos en clase. 

• Trabajo de a pares: simulaciones y juego de roles. 

• Trabajos grupales: investigación y diseño de mini proyectos áulicos. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

FUNDAMENTACIÓN 

En el marco del cincuentenario de la fundación del Colegio San Patricio de Villa Gesell, el 

departamento de ciencias naturales, propone realizar un recorrido por la ciencia y la tecnología en 

la última mitad del s XX y las primeras décadas del s XXI, poniendo relevancia en la evolución del 

aspecto socio-cultural, ligado a los avances científicos –tecnológicos y sus protagonistas directos 

e indirectos. 

OBJETIVOS GENERALES 

Garantizar el abordaje, tratamiento y adquisición de conocimientos actuales y relevantes de los 

diversos campos científicos y las nuevas tecnologías. 

Desplegar una variedad de estrategias didácticas e institucionales que garanticen el abordaje de 

la divulgación científica.  

Promover la planificación y desarrollo de propuestas y actividades: investigaciones, salidas 

extraescolares, seminarios, exposiciones de temas científicos o del impacto de la ciencia en la 

sociedad.  

Propiciar modos de construcción del conocimiento escolar que profundicen el vínculo de la 

institución educativa con otras instituciones para sostener una formación escolar en Ciencias. 

Habilitar y generar la organización de propuestas y actividades áulicas e institucionales que 

favorezcan el desarrollo de una mirada crítica y autónoma sobre la diversidad de opciones. 

Establecer espacios institucionales para favorecer la coordinación de tareas compartidas entre 

distintas áreas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fomentar  la construcción y el uso de modelos de complejidad creciente a partir de observaciones 

y datos empíricos e incorporando otra información relevante para poder dar cuenta de un 

fenómeno.  

Uso de modelos construidos por ellos mismos para realizar predicciones y refinar esos modelos a 

partir de los resultados que ponen a prueba dichas predicciones.  

 



 
 
Fomentar los modelos científicos ya construidos: este trabajo implica: 

-Recorrer con los alumnos el camino de la construcción de los modelos, haciendo énfasis en su 

proceso de construcción, qué evidencias los sustentan, qué aspectos de un fenómeno permiten 

explicar y cuáles son sus limitaciones. 

Que los alumnos comprendan la provisionalidad de las ciencias y su dinámica. 

CONTENIDOS  

Se trabajarán los contenidos curriculares correspondientes a cada asignatura del departamento, 

relacionados con los temas científico-tecnológico-sociales, señalados en la línea de tiempo  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Se construirá una línea de tiempo que abarcará desde la fundación del Colegio San Patricio en el 

año 1969, hasta la actualidad. 

Todos los docentes del departamento en sus respectivas áreas de estudio realizarán junto a sus 

alumnos trabajos de investigación mediante la recolección de datos informativos de distintas 

fuentes, que estén relacionados con los contenidos curriculares correspondientes y ubicados 

dentro de la línea temporal, su evolución, los cambios de paradigma y todo aspecto que resulte 

relevante. 

Con el material disponible se organizarán salidas educativas para reforzar los saberes adquiridos. 

Se construirán modelos escolares, comparando “antes” y “ahora”, para ser expuestos en la 

muestra anual. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

En referencia a los 50 años del Colegio, el departamento de Ciencias Sociales pretende dejar un 

legado que permita recordar y reconocer a las futuras generaciones todo lo hecho por las 

personas que han y hemos pasado por esta institución. 

Buscamos mostrar el crecimiento de la institución teniendo en cuenta el contexto histórico 

nacional, provincial y municipal, sin dejar de lado como el transcurso del tiempo modifico el 

espacio geográfico, haciendo hincapié en la ciudad de Villa Gesell, el proceso de urbanización de 

la ciudad y el crecimiento y el desarrollo del edificio. 

Es importante tener presente, la fiesta de los 50 años que se realizó el 16 de marzo del corriente 

en donde fueron invitados autoridades, ex alumnos, entre otros. 

Esa noche especial brindo material histórico y geográfico. Estos serán utilizados como fuentes de 

información que permitan conocer mejor la historia del colegio apuntando a los protagonistas de 

hoy y a los que vendrán (fotos, videos, etc.). 



 
 

El producto del proyecto será realizar una página web con contenidos producidos integralmente 

por los chicos y chicas de todos los años  y cursos del Colegio San Patricio en el nivel secundario. 

Se repartirán las actividades y cada uno de los cursos cumplirá un rol específico. De esta manera 

la suma de cada uno de ellos nos permitirá obtener material virtual sobre nuestro colegio y cumplir 

con el deseo de celebración y recuerdo de estos 50 años. 

El objetivo es poder recuperar parte de la identidad y pertenencia que identifican a las personas 

que transitan y transitaron por esta institución. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

El siglo veinte fue escenario de grandes y vastas transformaciones Hubo cambios en casi todos 

los campos del saber humano. 

Pensar en el tiempo como una nueva dimensión que se puede añadir a nuestro mundo físico, 

haciendo así el universo una estructura cuatridimensional, fue inmediatamente un gran impacto en 

las artes y en las ciencias.  

Los trabajos aquí planteados tratarán, entre otras cosas, de "redescubrir" la Ciencia, dejando de 

lado viejos tabúes de "aburrida", "solamente abstracción", "cálculo numérico exacto", “aplicación 

de fórmulas”, etc. 

Buscará en este primer intento interrelacionarla con el Arte, la Arquitectura y la Ingeniería.  

Dejando volar su imaginación a la luz de pensar y armar la fachada y los planos de su “casa 

soñada”... 

Efectuando para todo siempre cálculos analíticos que los alumnos creían inservibles y ahora sí 

entender, por fin, que tienen la aplicación práctica tan buscada. Deberán, en un orden de 

complejidad de acuerdo a su nivel de escolarización, medir, entender y aplicar escalas, diseñar en 

una primera etapa para luego pintarla, colocar pisos, aires acondicionados, circuitos eléctricos, 

etc. 

Todos trabajando, ideando, dando lo mejor de sí; entendiendo que la Matemática, la Física y el 

poder escribir lo que deseo y pienso, no es sólo cálculo, sino creación, imaginación, estrategia, 

investigación, necesidad... 

Como proyecto final, los alumnos del ciclo superior, en forma grupal recorrerán la historia edilicia 

de los 50 años del Colegio San Patricio y pasarán planos de 2D a 3D. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

En una primera etapa, los alumnos en forma individual, deberán presentar la fachada y los planos 

completos, incluyendo medidas, puertas, ventanas, etc. a escala, de una casa soñada. 

La complejidad de los trabajos:  



 
 
1º año: Casa de 2 plantas con garaje 

2º y 3º años: Casa de 2 plantas, 1 subsuelo, garaje y piscina 

4º año: Casa de 2 plantas, 2 subsuelos, garaje y piscina 

5º y 6º años: Casa de 3 plantas, 2 subsuelos, garaje, terraza o jardín con piscina. 

Deberán realizar un texto descriptivo. 

En una segunda etapa, se inicia la faceta de cálculos: cantidad de pintura, metros cuadrados de 

distintos pisos, volumen para el cálculo de los aires acondicionados, el agua de la piscina, etc.; y 

conjuntamente con Física colocación de tanques de agua, instalación eléctrica, etc. 

Deberán realizar un texto explicativo. 

Finalmente, los 5º y 6º años investigarán la historia edilicia del Colegio San Patricio, realizarán los 

planos de la primera sede y la actual, construirán maquetas a escala y serán expuestas en el 

patio central de la Institución Educativa en la Muestra Anual del Festejo del Cincuentenario. 

CONTENIDOS: 

Figuras planas 

Cuerpos geométricos 

Cálculo de Perímetros y áreas. 

Construcción de cuerpos y figuras geométricas. 

Cálculo de superficies y volúmenes. 

Escala. 

Contenidos matemáticos geométricos de la curricula  

Uso correcto de los elementos de geometría. 

Medida. Equivalencias 

Energía potencial y calórica 

Energía eléctrica 

Texto descriptivo y explicativo 

ACTIVIDADES: 

 



 
 
Cálculo de cantidad de materiales para las construcciones. 

Construcción cuerpos geométricos, aeromodelismos, etc. en forma domiciliaria. 

Utilización de una escala adecuada. 

Ensamble y armado de las maquetas en forma grupal (coordinación de tareas). 

Preparación de bosquejos de prueba. 

 

 


