
 

 

38 años – En nuestra historia está su confianza - 

NIVEL	SECUNDARIO	
ESCUELA	MIGUEL	CANÉ	(DIEPREGEP	N°	6784)	

DOCUMENTACION	A	PRESENTAR	EN	EL	PROCESO	DE	ADMISIÓN	
CICLO	LECTIVO	2020	

	
Estimadas	familias	nos	dirigimos	a	Ustedes	para	presentarles	información	de	su	interés:	
	
PROCESO	DE	ADMISIÓN	

1. Solicitud	de	entrevista:	La	familia	entregará	en	forma	personal	únicamente	en	recepción	del	colegio	(Av.	Laprida	N°	2640)	la	solicitud	de	
ingreso	para	el	ciclo	lectivo	2020	debidamente	completa	en	todos	sus	ítems.	

• Será	requerido	en	el	momento	de	anunciarse	en	recepción	del	establecimiento	para	la	entrevista,	el	DNI	del	adulto	acompañante.	

La	solicitud	debidamente	cumplimentada	es	condición	necesaria	para	otorgar	fecha	y	hora	de	la	entrevista.	

2. Primer	entrevista	con	la	familia	y	el/la	alumno/a:	La	finalidad	de	este	primer	encuentro	es	conocer	a	las	familias	y	alumnos/as	ingresantes,	
sus	 expectativas	 y	 compromiso	 con	 la	 educación	 que	 están	 eligiendo	 para	 sus	 hijos/as.	 Asimismo,	 se	 brindará	 a	 los	 padres	 toda	 la	
información	necesaria	sobre	la	Institución,	su	historia,	sus	propósitos	y	la	oferta	educativa.	Es	obligatorio	que	el	alumno	aspirante	concurra	
a	la	entrevista	con	toda	la	documentación	requerida,	caso	contrario	se	deberá	reprogramar	la	misma	sin	excepción.		

Documentación	a	presentar	el	día	de	la	entrevista	(original	y	copia)	
	

v D.N.I.		
v Partida	de	nacimiento	
v Certificado	de	vacunas	actualizado	
v Certificado	de	alumno	regular	
v Boletín	del	año	actual	y	años	anteriores,	legalizado	por	el	directivo	de	la	escuela	de	procedencia.	
v Libre	deuda	extendido	por	el	colegio	de	procedencia	
v Foto	4x4	
v Informe	psicológico	(de	corresponder)	
v Reglamento	interno	administrativo	suscripto	por	los	representantes	parentales	(tutores	a	cargo)	
v Documentación	legal	respaldatoria	(en	caso	de	estar	judicializada	la	tenencia	y/o	representación	parental)	

	
3. EXÁMENES	DIAGNÓSTICO	
	

El/la	alumno/a	ingresante	deberá	rendir	una	evaluación	niveladora	(examen	diagnóstico,	no	eliminatorio).	
La	fecha	será	el	martes	11	de	diciembre,	junto	con	la	reunión	de	padres	informativa	de	8	hs.	TM	y	11	hs.	TT.	

	
4. RESERVA	DE	VACANTE	

	
Otorgada	la	vacante	por	la	Institución,	la	familia	tendrá	un	plazo	de	48hs	para	el	pago	de	la	reserva	de	la	vacante.	
La	inscripción	queda	finalizada	una	vez	entregada	toda	la	documentación	solicitada	y	abonada	la	totalidad	de	la	correspondiente	reserva	de	
vacante.	
	

5. Para	ser	entregado	antes	del	inicio	de	clases:	
	

v Certificado	bucodental	
v Certificado	oftalmológico	
v Certificado	cardiológico	
v Audiometría	
v Certificado	de	aptitud	física	

Pudiendo	efectuar	estos	exámenes	en	el	operativo	salud	que	se	realizará	en	la	Institución	el	21	de	febrero	de	2019.	(Consultar	requerimientos	y	
horarios	si	es	de	su	interés).	
	
	
	
	

6. 	Reuniones	informativas:	
Se	realizarán	reuniones	de	padres	de	ALUMNOS	INGRESANTES	(ya	sean	familias	nuevas	que	ingresan	en	la	institución	como	ingresantes	al	
nivel	secundario)	durante	el	mes	de	diciembre	para	nuevos	ingresantes:	

• 1er	año	turno	mañana:	12	de	diciembre	a	las	8.00hs	
• 1er	año	turno	tarde:	12	de	diciembre	a	las	11.00hs	
• 2do	a	6to	año	NUEVOS	INGRESANTES:	12	de	diciembre	a	las	11.00hs		
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PROPUESTA	EDUCATIVA	

IDEARIO	INSTITUCIONAL	

Nuestra	Escuela	Secundaria	está	abocada	a	promover	el	aprendizaje	de	actitudes	de	respeto	y	tolerancia	hacia	todas	las	personas	que	integran	y	participan	
de	la	vida	institucional,	intentando	generar	el	compromiso	en	la	ejecución	de	acciones	respetuosas	con	los	otros.		Para	ello	procuramos	desarrollar	formas	de	
organización	 que	mejoren	 la	 convivencia	 y	 el	 rendimiento	 académico	 y	 actitudinal	 de	 cada	 uno	 de	 los	 alumnos,	 generando	 instancias	 y	 estrategias	 de	
educabilidad	específicas	para	cada	integrante	del	grupo	escolar.			
	
Las	orientación	de	nuestra	Escuela	Secundaria	son:	Turno	Mañana:	Orientación	1)	Humanidades	y	Ciencias	Sociales,	Orientación	2)	Arte,	con	especialidad	
en	artes	visuales.	Turno	Tarde:	3)	Orientación:	Economía	y	Administración.	
	
La	 oferta	 educativa	 brindada	 tiene	por	 objetivo	 central	 lograr	 consolidar	 itinerarios	 formativos	 integrales	 que	 aproximen	 a	 nuestros	 jóvenes	 con	 el	 uso	
responsable	de	 las	nuevas	 tecnologías,	el	manejo	de	habilidades	 lingüísticas	adecuadas	para	 los	diferentes	ámbitos	sociales,	 la	utilización	de	 los	saberes	
aprendidos	para	la	futura	incursión	en	el	campo	laboral	y	 la	maduración	del	sentimiento	de	esfuerzo	y	dedicación	necesarios	para	ejercer	una	profesión;	
instancias	necesarias	para	poner	en	práctica	el	sentido	comunitario	de	nuestra	formación.		
Entre	las	actividades	académicas	que	forman	parte	de	nuestro	Proyecto	Educativo	se	destacan	la	participación	de	nuestros	alumnos	en:	
 
Modelos	de	Naciones	Unidas	Regionales	e	Nacionales,	Exámenes	Internacionales	de	Inglés,	Exposiciones	Artísticas,	Olimpíadas	Contables,	Olimpíadas	de	
Petróleo	 y	 Medio	 Ambiente,	 Olimpíadas	 de	 Matemática,	 Concursos	 Literarios,	 Encuentros	 Musicales,	 Competencias	 Deportivas	 Provinciales,	
implementación	de	seminarios	virtuales	(e-learning)	actividades	de	articulación	con	Universidades,		Proyectos	solidarios,	Expo	Contable,	Feria	de	Ciencias	
y	 concurso	 Interno	 por	 equipos.	 Proyecto	 Intercambio	 Cultural	 (Tucumán).	 Proyecto	 en	 Tecnologías	 de	 la	 Educación,	 Robótica	 y	 Pensamiento	
Computacional.	
 
HORARIOS	
 
TURNO	MAÑANA		 TURNO	TARDE	
ENTRADA:	De	7:10	hs.	A	7:20	hs.	Inicio	de	clase	Sec.	Básica:	7:20	hs	
																																																																																					Sec.	Superior:	7:30	hs	

SALIDA:	11:50	hs.	o	12:50	hs.		

EDUCACIÓN	FÍSICA	y	DEPORTES:	En	contraturno	continuando	con	el	
horario	de	clases.	

ENTRADA:	De	12:50	hs.	A	13:00	hs.	Inicio	de	clases	13:00	hs.		

SALIDA:	18:20	hs.	

EDUCACIÓN	FÍSICA	y	DEPORTES:	En	contraturno	continuando	con	el	
horario	de	clases.		

DEPARTAMENTO	DE	INGLÉS	

Nuestro	objetivo	en	el	trayecto	educativo	de	los	alumnos	es	lograr	la	incorporación	de	la	Lengua	Inglesa	como	lengua	extranjera	de	forma	natural,	poniendo	
énfasis	académico	en	las	tres	habilidades	a	desarrollar,	práctica	de	la	escritura,	oralidad	y	comprensión	auditiva.	
Los	alumnos	del	nivel	secundario	alcanzan	un	nivel	avanzado	de	inglés	pudiendo	prepararse	para	los	exámenes	internacionales	KET,	PET	y	FIRST	CERTIFICATE	
y	CAE	de	la	prestigiosa	UNIVERSIDAD	DE	CAMBRIDGE.	Nuestro	compromiso	con	los	alumnos	es	garantizar	la	profundización	de	las	habilidades	y	competencias	
especificas	en	el	área	idiomática	en	el	uso	implicando	una	carga	horaria	mínima	y	obligatoria	de	4	hs	semanales.	
	
EXTENSION	HORARIA	BILINGÜE	EN	INGLES	
	
La	escuela	secundaria	presenta	como	PROPUESTA	INTENSIVA	DE	EXCELENCIA	en	el	aprendizaje	de	la	lengua	inglesa	la	posibilidad	de	extender	dos	jornadas	
a	contra	turno	ampliando	las	asignaturas	de	ciencias	sociales	y	naturales,	literatura	y	lengua	en	inglés	capacitando	a	los	alumnos	para	poder	acceder	a	un	
bachillerato	 Internacional,	 ingreso	 a	Universidades	Nacionales	 e	 Internacionales	 habiendo	 logrado	 los	 estándares	 necesarios	 para	 la	 incorporación	 a	 las	
mismas.		Esto	implica	una	carga	horaria	total	en	el	área	de	inglés	equivalente	a	12	hs.	semanales.	
Durante	el	trayecto	de	la	escuela	secundaria	los	alumnos	podrán	optar	por	experimentar	un	VIAJE	EDUCATIVO	CULTURAL	a	INGLATERRA	y	ESCOCIA	asistiendo	
a	clases,	poniendo	en	práctica	lo	aprendido	en	situaciones	cotidianas	y	viajes	culturales.	
	
	
EDUCACION	FISICA	Y	DEPORTES:	
	
Es	 parte	 de	 nuestra	 formación	 integral,	 el	 desarrollo	 psicofísico	 de	 nuestros	 alumnos,	 es	 por	 ello	 que	 a	 partir	 del	 2017	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	
reestructuración	 general	 entre	 todos	 los	 niveles	 para	 que	 los	 alumnos	 completen	 los	 6	 años	 de	 Escuela	 Secundaria	 atravesando	 todas	 las	 disciplinas	
deportivas:	Handball,	Atletismo,	Natación,	Hockey	y	Futbol.	Ampliando	su	alcance	a	tres	horas	semanales.	Se	hizo	énfasis	en	que	las	actividades	sean	de	
manera	contigua	al	horario	de	clases,		evitando	que	los	alumnos	no	tengan	tiempo	de	espera.	
	
Las	Actividades	se	realizan	en	los	diferentes	espacios:	
	

• Atletismo:	Estadio	Nacional	
• Hockey:	Estadio	Nacional	de	Hockey	
• Natación:	Club	cooperarios	
• Handball:	Polideportivo	de	la	Escuela	
• Futbol:	Polideportivo	de	la	Escuela	
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• Danzas:	salones	de	la	Escuela	de	Ballet.	

Todas	las	actividades	son	coordinadas	por	el	Departamento	de	deportes,	Preceptor	de	micro,	vestuario	y		profesores	especializados	en	cada	una	de	las	
disciplinas.	
Además	de	esta	instancia	obligatoria,	el	proyecto	deportivo	incluye	la	posibilidad	de	sumarse	a	los	“selectivos”	(espacios	optativos	de	formación	intensiva	
en	el	deporte	que	el	alumno	evidencie	mayor	interés	en	profundizar).		

(Contamos	con	un	servicio	de	micro	para	el	traslado	de	los	alumnos	de	la	escuela	al	natatorio/estadio,	y	viceversa)	

INSTALACIONES		

Salones	virtuales:	Implementamos	el	uso	de	aulas	virtuales,	con	cañón	y	Samart	Board,	aplicando	las	nuevas	tecnologías	para	el	aprendizaje	cotidiano	en	
todas	las	áreas.	

Polideportivo:	La	Institución	en	sus	tres	niveles	cuenta	con	un	POLIDEPORTIVO	para	usos	múltiples:	educación	física,	actos	escolares	y	otras	actividades	como	
futbol,	patín.	

Salón	Auditorio:	Para	conferencias	y	actividades	especificas.	
	
Sala	de	Ballet:	Salón	acondicionado	para	desarrollar	esta	actividad	de	manera	profesional.	
	
Sala	de	Tecnologia	(AULA	MAKER):	Equipada	con	maquinarias	de	última	tecnología,	acceso	a	Internet,	 impresora	3D,	mobiliario	para	el	desarrollo	de	los	
trabajos	colaborativos	(en	equipos),	Drones,	Robots,	Placas	Arduino,	Placas	Make	Make	entre	otros.		
Equipo	de	Orientación	Escolar:	Licenciado	Nestor	Córdova	
Equipo	de	Tutorías	

PLATAFORMA	

Para	 la	 evolución	 de	 las	 calificaciones,	 el	 control	 de	 las	 asistencias	 y	 la	 generación	 de	 boletines	 y	 documentación	 escolar	 se	 utiliza	 la	 plataforma	 de	
comunicación	Blended,	con	un	acceso	directo,	manteniendo	comunicados	a	la	familia	sobre	el	desempeño	académico	y	actitudinal	de	los	estudiantes.	
Respecto	al	fortalecimiento	de	los	contenidos	abordados	en	clase,	utilizamos	la	plataforma	Santillana	Compartir.	
	
TALLERES	ARTISTICOS	CURRICULARES	OBLIGATORIOS	

La	escuela	a	través	de	estos	talleres	brinda	a	los	alumnos	la	posibilidad	de	formarse	en	diferentes	áreas.	A	saber:	

• Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU).	
• Teatro	
• Arte	
• Danza		
• Ajedrez	
• Cine	&	Medios	Audiovisuales	
• Reforzando	Matemática		
• O.M.A	(Olimpiadas	de	Matemática)	
• Clubes	TED	ED	

ACTIVIDADES	EXTRA	QUE	BRINDA	LA	INSTITUCIÓN	

• Escuela	de	Ballet	(danza	clásica,	jazz,	español	y	contemporáneo)	
• Patín	Artístico	
• Escuela	de	Fútbol	
• Escuela	de	Ajedrez		
• Escuela	de	Comedia	Musical	
• Taller	de	Carpintería		
• Chino	Mandarín		
• Inglés	Bilingüe	

	

Esperando	cumplir	con	sus	expectativas,	los	saludamos	cordialmente.	

Autoridades	Escuela	Secundaria	Miguel	Cané	



 

 

38 años – En nuestra historia está su confianza - 

	
 

UNIFORME	ESCUELA	CIMDIP	&	MIGUEL	CANÉ	2019	
	

UNIFORME	SECUNDARIA	

Polleras	azul	tres	tablas	-	Secundaria	Reglamentario	

Pantalón	de	vestir	pinzado	azul,	carga	reglamentario	

Mini	shorts	azul	marino,	para	ser	usados	debajo	de	la	pollera	(optativo)	Gabardina	

Camisa	celeste	con	manga	larga	o	corta	

Corbata	roja	
Chomba	roja,	de	manga	corta	con	escudo	del	Colegio	
Chombas	rojas,	de	mangas	largas	con	escudo	del	Colegio	
Pulóveres	azul	marino	(escote	en	V,	mangas	largas,		con	escudo	del	Colegio)	
Pulóver	azul	marino	(escote	en	V,	sin	mangas	con	escudo	del	Colegio	–	opcional)	

Campera	azul	con	capucha		interno	combinado	con	rojo		(escudo)	
Campera	polar	roja	reglamentaria	
Zapatos	de	cuero	negro	o	marrones	

Medias	¾	azules		
Medias	largas	de	abrigo	azules	(secundaria)	

Guantes	azul	marino	o	rojo	(optativo)	

Bufanda	azul	marino	o	rojo	(optativo)	

Gorro	para	sol	rojo	o	azul	(optativo)		
Polera	roja	
	
DEPORTES	(Fútbol	/	Handball/	Ed.	Física/	Atletismo)	
	
Remera	de	deportes	reglamentaria	
Shorts	azul	marino	lisos	
Medias	reglamentarias	
Par	de	canilleras	
Zapatillas	blancas	o	negras	
Equipo	de	gimnasia	reglamentario		
	
HOCKEY	
	
Pollera	de	hockey	(mujeres)	
Remera	de	deportes	reglamentaria	
Palo	de	hockey	
Medias	de	hockey	reglamentarias	
Protector	bucal	
Par	de	canilleras	
	
NATACIÓN	
	
Traje	de	baño	reglamentario	del	Colegio	
Remera	de	deportes	reglamentaria	
Gorra	de	baño	reglamentario	
Zapatillas	con	abrojo		
Ojotas	
Toallón		
Antiparras	
	
BALLET	
	
Malla	de	bretel	color	de	su	grupo	(consultar)	
Medias	can	can	color	rosa		
Enteritos,	polainas,	o		saquitos	de	lana	color	de	su	grupo	
Zapatillas	de	media	punta	rosas	
Redecilla	para	el	rodete	
	
BOLSITA	HIGIENICA	
	
Cepillo	de	dientes	
Pasta	dentífrica	
Peine	
Carilinas	o	pañuelos	descartables	
Repelente	de	insectos		
Alcohol	el	gel	(presentación	de	mano)	
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Protector	solar	(para	los	alumnos	que	van	al	estadio	nacional	de	hockey)	
Candado	pala	el	lockers	(opcional	y	según	disponibilidad)	
		

1. El	uniforme	se	adquiere	en	Ropería	Leonardo,	sito	en	Alem	y	Moreno,	casi	esquina	Lavalle	(Quilmes).		
Única	casa	autorizada	para	la	utilización	de	venta	de	artículos	con	nuestro	logo	institucional.	

Todo	artículo	y	prendas	deben	estar	claramente	marcadas	con	el	apellido	y	las	iniciales	del	alumno.	
	

	


