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Es un colegio  de Capacitación Técnica Laboral en 
Carpintería, Electricidad y Mecánica Industrial. El plan 

de estudios es un ciclo básico de cuatro años, más un 
año de especialización en el oficio, al cabo del mismo 
los estudiantes reciben el título de Auxiliar Técnico en 

la especialidad. 

Un gran porcentaje de nuestros estudiantes provienen 
de familias en riesgo social y habitan en asentamientos 

o barrios periféricos de la ciudad y ciudades vecinas 



Llegan al colegio con la esperanza de que a través del 
aprendizaje del oficio y la contención que brinda la 

escuela obtengan un trabajo digno que pueda cambiar 
sus condiciones de vida 



Producto de sus historias,  presentan serias dificultades 
en lecto-escritura, pensamiento analítico y abstracto, 

comprensión de textos  
Una característica significativa es su baja autoestima y 
la escasa valoración de las cosas que pueden realizar.  

Esta difícil situación 
descripta, que se acentúa 

día a día, lejos de 
desanimarnos  ha 
movilizado a nuestro colegio 

a encontrar nuevas acciones 
para apoyar, apuntalar y 

garantizar la retención de 
nuestros destinatarios en el 
Sistema Educativo 



Propuesta educativa: 
Tiene como objetivos: 

 
• Promover la educación integral de los estudiantes 

de acuerdo a una concepción cristiana del hombre, 

de la vida y del mundo, preparándolos a participar 
activa y críticamente en la transformación y 

mejora de la sociedad. 
• Generar un clima y ambiente educativo que ofrezca 

valores humanos y cristianos, adecuando las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje a las 
necesidades de los estudiantes, atendiendo a su 

diversidad. 
• Acompañar y promover que los estudiantes puedan 

descubrir su mapa de vida personal, de manera 

que les permita realizarse como personas con 
valores cristianos 



• Potenciar el crecimiento personal de los estudiantes 
a través de su participación activa en proyectos de 

aprendizaje y servicio solidarios. 
• Fomentar la formación de tutores, identificando los 

mecanismos de  exclusión que se dan en la escuela 

y potenciando metodologías que favorezcan la 
inclusión.  

• Incrementar las relaciones de colaboración y 
coordinación con entidades, empresas y organismos 
que incidan directamente o indirectamente en 

nuestra comunidad educativa con el objetivo de 
lograr una mayor retención y promoción de 

nuestros estudiantes. 



Estrategias acordadas Institucionalmente : 
 

 Desarrollo de las siguientes competencias 
transversales: Responsabilidad, comunicación, 
resolución de problemas, cuidado del medio 

ambiente, valores. 
 Desarrollo de competencias específicas de cada 

área o departamento 
 Planificación, desarrollo y ejecución de proyectos 

de aprendizaje y servicio solidario: 

Primer a cuarto Año: Tutorías entre pares, en los 
primeros meses del año se trabaja en valores 

resaltando la responsabilidad, el compromiso, el 
respeto por el otro, la autoestima, etc. Tendiente a 
favorecer el desarrollo de las sociedades 

establecidas después del tercer trimestre 



Segundo y tercer año: Construyen juguetes y 
juegos para aplicar conocimientos de matemática, 

física, dibujo técnico y taller, que luego entregan a 
hogares de niños y de ancianos compartiendo 
también obras de teatro y de títeres. 

Cuarto y quinto año Mec. Industrial: 
Construyen en el taller unidades de  

rodillas ortopédicas. 
 
Quinto año Electricidad: 

Capacitan en electricidad domiciliaria 
a personas del asentamiento los  

Hornitos. 





• Procura Salesiana Argentina,Alemania, Bélgica  
   Voluntariado Internacional Salesiano:Equipamiento,    

   Capacitación docente, proyecto Escuela Taller 
 
• Rotary Club Internacional: Equipamiento Taller 

   carpintería  
 

• Empresa Pluspetrol: 
   Equipamiento proyecto aprendizaje servicio unidad       
   de rodilla ortopédica. Tráileres Sanitarios (asistencia    

   médica, odontológica y oftalmológica a los  
   estudiantes. 6 becas para estudiantes 

 
 

Vinculación y acciones del Colegio con 
ONGS, Instituciones y Empresas que 

favorecen la retención y promoción de 
los Estudiantes 



• Centro de salud Bº Mariano Moreno:Consultoría 
Semanal, Asistencia Social y psicológica a jóvenes 

con problemáticas   en adicciones, alimentación y 
violencia familiar. Talleres de alimentación, 
adicciones, sexualidad a todos los estudiantes. 

 
• Universidad Nacional del Comahue: Proyecto 

conjunto de investigación con la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Psicología sobre Atención 
a la Diversidad e Inclusión Educativa Proyecto con 

la Facultad de Comunicación Social. Capacitación a 
20 estudiantes para mejorar su expresión oral y 

escrita 
 
• Proyecto y financiación conjunta de capacitación en 

soldadura y carpintería metálica de 20 jóvenes y 
adultos en situación de calle  

 



• Banco Francés: Aporte de 90 becas educativas 
a estudiantes (30% de la población 

escolar),aporte económico para tutores a fin 
de garantizar el proyecto de tutorías. 
Financiamiento del proyecto de retención: 

Talleres a contra turno de guitarra, dibujo 
artístico, modelismo de barcos y aviones y 

radio 
 
 

 
• CLAYSS: Capacitación docente y de 

estudiantes para la elaboración de proyectos 
de aprendizaje y servicio solidario. Inclusión 
en el programa Creer para Ver -Natura. 

Aporte económico para desarrollar proyecto 
de aprendizaje y servicio Escuela Taller. 

 
 



Logros Alcanzados:  

Matrícula Inicial Año 2008:  350 Estudiantes  



Matrícula Inicial  Año 2009: 315  Estudiantes 



Matrícula inicial año 2010:327 Estudiantes 



Matrícula inicial año 2011: 302 Estudiantes 




