Nivel Secundario
Colegio N° 9233

 Grupos reducidos
Se logra de esta manera una educación más personalizada e integral.

 Preparación para todos los ingresos universitarios
Clases especiales en el 5to año para los ingresos a distintos niveles superiores (terciarios o
universitarios).

 Dos orientaciones: Ciencias Sociales y Humanidades y Administración de los
Fondos y gestión organizacional.
Las materias de estas especialidades son dictadas por los mismos docentes de carreras afines del
ciclo superior.

 Informática Aplicada
Incorporación de las nuevas tecnologías en la formación educativa como así también el manejo
específico de programas avanzados.

 Educación física integral y actividades 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.

 Idioma Extranjero
Inglés intensivo con 3 horas semanales.
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Descripción General:
El colegio N°9233 del IES está compuesto por el nivel Medio (Secundario) 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.
Los grupos son reducidos ya que la premisa de la institución es brindar atención personalizada a los
estudiantes.
Los alumnos tienen la posibilidad de presenciar clases de las carreras que se dictan en el ciclo superior del
instituto tanto en el nivel terciario como universitario.

Comedor: Opcional con menús proporcionado por nutricionistas.

Horarios: 7:40 a 14:10hs JORNADA COMPLETA.

Ubicación y datos de contacto:
(0342) 4525658
Lun a Vie de 9 a 12 y de 17 a 21
Tucumán 2718 - (3000) Santa Fe
secundario@iessantafe.edu.ar
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