Nivel Inicial y Primario

 Atención personalizada y formación integral.
Los cursos tienen un máximo de 25 alumnos logrando de ese modo conocer
detalladamente la personalidad de cada uno, potenciando sus virtudes y enseñándoles a
superar sus debilidades.

 Implementación de las nuevas tecnologías en la educación
Consiste en incorporar a través de juegos y actividades en el gabinete informático,
el uso de las nuevas tecnologías que dominan el mundo que nos rodea.

 Atención y contención por profesionales capacitados
Los más prestigiosos psicólogos afirman que los primeros 7 años de vida del niño tienen una
importancia decisiva para el desarrollo futuro de sus capacidades.

 Idioma Extranjero
Inglés intensivo de 3 a 5 horas semanales en el nivel inicial y 4 horas en el nivel primario.

 Educación física integral y actividades recreativas extra-curriculares.
Parte del cursado consiste en la realización de actividad física con el objetivo de que la salud
sea parte de su educación y también de campamentos y otras actividades extra que fomentan los
vínculos entre los compañeros y profesores.
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Descripción General:
El Complejo Educativo IES (Colegio Nº 1487) está compuesto por el Nivel Inicial y el Nivel Primario que trabaja
con objetivos claros y una propuesta basada en la formación integral de nuestros alumnos. Los profesionales
que componen nuestra institución son altamente capacitados no solo para realizar el dictado de los
contenidos sino también el conocimiento y contención pedagógica del alumno.
En el Nivel Inicial se trabaja con proyectos de estimulación a tiempo y en el Nivel Primario con talleres de
Tarea y Técnicas de Estudio.

Comedor: Opcional con menús proporcionado por nutricionistas.

Horarios:
- Inicial: 8:00 a 12:15hs.
- Primario: 8:00 a 14:05 JORNADA COMPLETA.

Ubicación y datos de contacto:
(0342) 4525658
Lun a Vie de 9 a 14
JJ Urquiza 2165 - (3000) Santa Fe
inicial@iessantafe.edu.ar
primario@iessantafe.edu.ar
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