
 

1º AÑO Nueva Escuela Secundaria. Caja curricular 

Orientación: BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

(Modelo Horario, puede haber modificaciones según la disponibilidad de los 

profesores, pero las materias y cantidad de horas son las registradas) 

  Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ra 07:45 a 08:25 
 Biológicas  Inglés Ed. Ciudadana Matemática Geografía 

2da 08:25 a 09:05 
Biológicas  Inglés Ed. Ciudadana Matemática Geografía 

3ra 09:20 a 10:00 

Construyendo 
autonomía* 
(Técnicas de 
estudio) 

Historia 
Artes: A. Visuales/ 
Música 

Ed. 

Tecnológica 
 Inglés 

4ta 10:00 a 10:40 

Construyendo 
autonomía*(Técnicas 
de estudio) 

Historia 
Artes: A. Visuales/ 
Música 

Ed. 
Tecnológica 

 Inglés 

5ta 10:55 a 11:35 

Matemática Lengua y Lit 
Artes: A. Visuales/ 
Música 

Lengua y Lit Informática* 

6ta 11:35 a 12:15 

Taller de Invención 
Literaria* 

Lengua y Lit Matemática Lengua y Lit Informática* 

7ma 12:15 a 12:55 
Geografía Biológicas Matemática Historia Tutoría 

8va 13:10 a 13:50 

   Biológicas 
Inglés (Lengua 
Inglesa y su 
Cultura :EDI) 

Historia Lengua y Lit 

9na 13:50 a 14:30 

    

Inglés ( Lengua 
Inglesa y su 
Cultura : EDI) 

    

 

Educación Física   
Horario Lunes  Miércoles  Jueves 

13:30 a 

14:30 hs 
4º y 5º Varones     

14:30 a 

15:30 hs 
1º y 2º Varones   4º y 5º Varones 

15:00 a 

16:00 hs 
1º y 2º Mujeres     

15:30 a 

a 16:30 

hs 

3º Varones 1º y 2º Mujeres 1º y 2º Varones 

16:00 a 

17:00 hs 
3º, 4º y 5º Mujeres     

16:30 a 

17:30 hs 
  3º, 4º y 5º Mujeres 3º Varones  

 

INSTITUTO SUSINI                         Incorporado a la enseñanza oficial 

Av. Juan B. Alberdi 1948         A-105 



Ed. Física: A través de esta actividad, se tenderá a que el alumno comprenda la importancia de 

la realización de actividad física y del cuidado responsable de la salud del propio cuerpo y de la 

del otro. 

Esta actividad se realiza en el Complejo San Carlos (Av. J. M. Moreno 953) dos veces por 

semana durante una hora reloj.  

Mujeres: Handbol- Atletismo-  Voley 

Varones: Handbol - Atletismo - Fútbol  

 El departamento de Ed. Física, organiza campamentos a diferentes destinos. Este año, se 

realizó a  Ñandubaysal, Gualeguaychú- Entre Ríos. ( $ días – 3 noches) 

 

Asignaturas *: Extraprogramáticas. Se han agregado al plan  de la NES 

- Construyendo autonomía.  Fundamentación de su incorporación: Teniendo en cuenta que la 
escuela secundaria tiene una estructura y una cultura muy distinta a la escolaridad anterior, 
consideramos de fundamental importancia, acompañar a los alumnos que se inician, a 
integrarse a la nueva modalidad escolar, en sus diferentes asignaturas y dinámicas de trabajo. 
Por otro lado, desde los aportes de la neurociencias sabemos que el cerebro adolescente está 
en plena formación, y es en esta etapa, cuando se sientan las bases del adulto de mañana. 
Partiendo de las posibilidades de cada estudiante, se les enseñará a estudiar de manera 

eficaz, no solo a través de las técnicas, sino también desarrollando una serie de habilidades y 

hábitos que le permitan arribar a resultados académicos positivos. Las mismas se irán 
profundizando y complejizando a lo largo de los cinco años, en coordinación con los diferentes 

departamentos, favoreciendo el futuro ingreso a la universidad. 

- Taller de Invención Literaria: Fundamentación de su incorporación: En muchas ocasiones 
esperamos que nuestros alumnos escriban “bien” o sean creativos a la hora de resolver 
consignas de escritura, y no nos detenemos a pensar en la incertidumbre que eso puede 
generar en ellos. La tarea de ser “escritor escolar” muchas veces posiciona al estudiante, en un 
lugar de escritura automática que debe cumplir con ciertos objetivos para aprobar una materia 
y no deja lugar para la creatividad.                          
En este espacio se propone incentivar la escritura de invención a partir de lecturas breves y 
otras herramientas lúdicas que funcionen como disparadores  para estimular la imaginación. 

 

- Informática:  Fundamentación de su incorporación: Consideramos la importancia de este 
espacio, para que los alumnos puedan encontrar el ámbito propicio  y el estímulo adecuado 
para desarrollar las habilidades cognitivas y las competencias necesarias para ser usuarios 
inteligentes, logrando una conducta responsable en el uso de la tecnología, adquiriendo 
diferentes capacidades y herramientas tecnológicas que favorecerán su empleo en el 
tratamiento de situaciones escolares, sociales y laborales. Para poder lograr el objetivo 
planteado se desarrolló un plan de estudios a partir de las exigencias que nos presentan a 
diario las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Por tal motivo, el colegio hace 
ya 8 años que trabaja conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
participando de  proyectos educativos y certificando conocimientos 
 
Destacamos que el Instituto Susini, ha abordado el programa ESCUELA 2.0 desarrollado por la 
UTN.BA, pensado para transformar la Escuela valiéndose del potencial de las nuevas 
tecnologías, para brindar un servicio educativo que trascienda las paredes de sus aulas. Dicha 
institución nos ha  acompañando, desde la concepción del nuevo proyecto en la capacitación 
virtual de nuestros docentes, la cual nos ha permitido adquirir herramientas para desarrollar 



proyectos de aplicación áulica a través de la plataforma Moodle. La UTN, seguirá  el monitoreo 
de la implementación del Campus Virtual de nuestro Instituto. 
 
 
Área de Inglés:  
Nuestro objetivo en el área es que los alumnos al egresar, comprendan mensajes orales y 
escritos, sean capaces de expresar opiniones aplicando estructuras y vocabulario.  
 Se desarrollarán  las habilidades de  lectura, escritura, comprensión auditiva y producción oral, 
logrando que los alumnos adquieran un nivel satisfactorio para enfrentarse a las necesidades 
del mundo actual, comunicándose oralmente con soltura y alcanzando una lectura fluida. 
Actividades que lleva a cabo el departamento:  

• Salidas al teatro 

• English Day: Talleres en Inglés. Nos visitan pasantes extranjeros que nos acercan el 

mundo real al aula en el rol de Culture & Language Facilitators 

• Viaje de Inmersión al Idioma Inglés. Este programa recrea la visita a un país de habla 

inglesa en el que los participantes ejercitan y consolidan sus conocimientos del idioma. 

• Cambridge English (Preparación fuera del horario escolar) PET  hasta llegar a rendir el 

examen First Certificate 

Profesores tutores: 

Dentro del marco del Proyecto Institucional, incluimos el sistema de TUTORIA, entendida como 

un rol de acompañamiento y facilitación hacia los alumnos de 1ro, 2do y 3ros años en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

El docente tutor tiene la función de: 

1. Acompañar y facilitar el aprendizaje escolar sin perder de vista el contexto social por el 
que todos los participantes del acto de educar estamos atravesados. Sin dudas hoy, un 
contexto de riesgo. 

2. Ayudar a los jóvenes a no perder de vista  el objetivo escolar y académico 
escuchándolos  como adolescentes. 

3. Colaborar en la integración de los alumnos al ámbito grupal, favoreciendo la cohesión 
y pertenencia a su grupo de pares y a la Institución Escolar. 

4. Sus intervenciones serán eminentemente pedagógicas y de promoción de los 
aprendizajes en el contexto de la formación integral de cada alumno. 

5. Colaborar en el intercambio docente para el armado de estrategias de acción tutorial,  
que muchas veces involucran a otros docentes. 

6. Escuchar, acompañar y abordar temáticas propias de la etapa evolutiva, y de la 
conflictiva adolescente. 

 

La tarea del docente tutor es un trabajo en equipo, en conjunto con la psicóloga institucional,  

auxiliares docentes y equipo de conducción. 

Grupo Solidario de instituto “Nosotros por Vos”. La participación en el mismo es optativa. Se 

realizan diferentes actividades durante el año. 

Importante: Durante la segunda etapa del ciclo lectivo, los alumnos inscriptos en 1º año, 

deberán asistir a los encuentros que se llevarán a cabo en el instituto a cargo de  profesores 

del nivel medio. El objetivo del mismo es realizar un acercamiento a los estudiantes  a los 

nuevos  campos de conocimiento. 


