Nivel Secundario
Nuestra escuela posee sólida tradición en la formación de jóvenes. Da testimonio de la calidad
de estos aprendizajes la inserción laboral y el éxito en diversos estudios superiores de nuestros
egresados.
Siempre, respondiendo a las necesidades de hoy y del futuro no muy lejano.
La amplia formación intelectual les permite a nuestros alumnos, a la hora de hacer su elección
profesional, sentir la seguridad de poseer las herramientas para hacer una verdadera y certera
opción vocacional. Ponemos la mirada en el futuro laboral de los jóvenes.
Con nuestro propio equipo docente (profesionales con experiencia laboral en el mercado) y el
aval de especialistas, elaboramos un proyecto educativo integrado.
Nos proponemos que logren la adquisición y el dominio teórico e instrumental de los saberes
significativos a partir de una actitud abierta, reflexiva, creativa y crítica de la realidad iluminada
por la Fe y orientada por la Verdad.
Combinando una solida formación general con ofertas de modalidades que permitan a nuestros
alumnos desempeñarse en diferentes campos de acción y priorizando que nuestros jóvenes
respondan a la formación de un ser pensante, crítico y comprometido con la realidad y que
tengan a Cristo como modelo de Vida. De este modo, la escuela sostiene su misión de “Comunidad
al servicio de la Vida”.
Las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones permiten enriquecer las actividades
propuestas por los docentes, favoreciendo en nuestros alumnos un rol activo, dando sentido y
significatividad a lo aprendido.



Bachiller orientado en Economía y
Administración (ECO)

La propuesta para esta orientación busca priorizar el carácter social de las disciplinas incluidas en
el plan de estudio, abordando los fenómenos económicos y organizacionales como elementos que
están interrelacionados en distintas dimensiones siendo sus protagonistas, los actores sociales.
Sabemos que la sociedad moderna posee una vasta red de organizaciones y nosotros
pertenecemos a ellas de una manera u otra y con el devenir de los años ha sido necesario
desarrollar distintas técnicas de gestión y administración para mejorar su funcionamiento.
El abordaje de la Administración promueve la reflexión sobre la gestión y el desarrollo de
organizaciones socialmente responsables, pensando ésta como una sumatoria de elementos que
confluyen, relacionados íntimamente, sin olvidarse que dichas organizaciones son construcciones
socio-históricas con el fin de lograr el objetivo planteado.

Al egresar nuestros alumnos seran capaces de

:

Integrarse al mundo socio productivo

comprendiendo el hecho organizacional como una construcción social compleja y dinámica,
reconociendo el impacto de las actividades en el medio social, ambiental y cultural.
Comprender el rol del Estado como promotor y regulador de las actividades económicas, como así
también, la importancia de la economía, la administración y los sistemas de información en
articulación con otras ciencias. Podrán desarrollarse en empresas de servicios, comerciales,
industriales y Pymes en general, ocupando una amplia gama de puestos de trabajo en el área
administrativa- contable y de planeamiento.



Bachiller orientado en Ciencias Sociales y
Humanidades (SOC)

Constituye una propuesta educativa que ofrece a los estudiantes la posibilidad de ampliar,
complejizar y problematizar sus conocimientos sobre aspectos culturales, políticos, económicos y
ambientales de diferentes sociedades del pasado y el presente, con particular énfasis en las
latinoamericanas y argentina contemporáneas. Promueve además, el desarrollo de una actitud de
interrogación, la reflexión crítica y la participación en acciones transformadoras comprometidas con
la democracia y la defensa de los Derechos Humanos.
Nuestro objetivo es formar ciudadanos responsables, reflexivos y críticos de los procesos
socioeconómicos, políticos y culturales del pasado y del presente, como también brindarles las
herramientas para que en el futuro sean personas solidarias y participativas
Al egresar nuestros alumnos seran capaces de

:

Comprender la complejidad de los fenómenos

sociales. Identificar las implicancias de la intervención de los distintos actores sociales de acuerdo
con sus intereses, motivaciones y lógicas en diferentes situaciones, comprometiéndose en la
promoción de acciones que tiendan al mejoramiento del medio ambiente. Reconocer el aporte de
las ciencias sociales y humanidades al reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, lingüística,
religiosa, de género, en nuestro país y en el mundo.



Bachiller orientado en Turismo (TUR)

Dicha propuesta educativa ofrece a los estudiantes el desarrollo de saberes vinculados al
reconocimiento del potencial turístico de nuestro país, y a la puesta en valor de su contribución al
desarrollo de regiones y comunidades. En la formación se propicia que los estudiantes adquieran
saberes y capacidades tendientes a fortalecer el compromiso de los turistas y los actores de las
comunidades anfitrionas en los procesos de prestación de los servicios y en la protección de los
recursos naturales y culturales asociados a la actividad, a partir de la implementación de campañas
de sensibilización, concientización y difusión turística, y el diseño de material asociado.
Al egresar nuestros alumnos seran capaces de

:

Analizar el desarrollo del turismo conjuntamente

con la hotelería y gastronomía en el contexto mundial y nacional para comprender su incidencia en
lo local, incluyendo al turismo social, solidario y comunitario, en un marco de respeto a la
diversidad cultural, la interacción e integración de las comunidades. Aplicar los saberes adquiridos
para desarrollar proyectos y emprendimientos personales con idoneidad, respeto y compromiso,
promoviendo la participación ciudadana. Podrán cubrir diferentes puestos de trabajo en la
administración y gestión de empresas gastronómicas, hoteleras y turísticas, en la organización de
eventos y en el servicio de hospedaje, entre otros.



Bachiller orientado en Informática (INF)

Esta orientación ofrece a los jóvenes la posibilidad de introducirse tanto en la utilización y el
conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, como en el desarrollo de
saberes y capacidades que le permitan abordar problemas y encontrar soluciones relacionadas
con la informática. Esto, a su vez, implica la construcción de argumentaciones acerca de las
implicancias socioculturales del desarrollo científico y productivo de la industria informática.
Al egresar nuestros alumnos seran capaces de: Utilizar de manera segura y responsable los
sistemas digitales de información y comunicación en diversos contextos. Desarrollar aplicaciones
y programas informáticos aplicando estrategias de análisis y resolución de problemas. Intervenir
en emprendimientos personales o grupales cooperando en la selección, la puesta en marcha o
desarrollo de productos y aplicaciones informáticas. Nuestros egresados podrán desempeñarse
como asistentes y/o auxiliares en diversas empresas comerciales, productoras, de servicios y
Pymes en general, ocupando puestos en áreas informáticas de Marketing, Diseño y Publicidad.
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