
Nos proponemos ofrecer una educación liberadora que convierta al educando en 
coprotagonista de su propio proceso de crecimiento. Por lo tanto, nuestra acción 
educativa tiende a la maduración humana-cristiana del joven para que viva en 
sociedad.

Una propuesta integral desde Educación Inicial a PreUniversitario que promueve 
el desarrollo de todas las capacidades del niño y el adolescente, con el objetivo de 
adquirir las competencias necesarias del siglo XXI, a la luz de los valores 
evangélicos e inspirada en el carisma salesiano.

Instituto Dr. Andrés Pastorino

HORARIO Y DISTRIBUCIÓN

ORIENTACIONES DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR:

Educación Media Básica: 
1° y 2° de 08:00 a 15:00 hs.

Educación Media Superior:
3°, 4°, 5° y 6° de 7:30 a 15:00 hs.

2º año de Bachillerato

2º Diversificación Biológica (DB)

2º Diversificación Científico (DC)

2º Diversificación Humanística (DH)

2º Diversificación Artístico  (DAyE)

3º año de Bachillerato

3º Ciencias Biológica (CB)

3º Físico - Matemático (FM)
3º Matemática – Diseño (MD)
3º Social – Económico (SE) 

3º Social – Humanístico (SH)
3º Social – Económico (SE)

3° Arte y Expresión  (AyE)
3º Matemática – Diseño (MD)
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Inglés Dickens - Exámenes internacionales
Apostando al desarrollo y fortalecimiento del idioma, nuestro instituto cuenta con 
un currículo diferencial para inglés. Se ha incorporado el asesoramiento y 
acompañamiento del Instituto Dickens, esto nos permite tener grupos 
diferenciados de inglés por nivel y más carga horaria. 

 PET (Preliminary English Test) - 6 hs. 
 FCE (First Certificate in English) - 8 hs. 
Al ingresar al colegio los estudiantes realizan un test de nivelación (febrero) para 
incorporarse en el curso que le corresponde según el proceso de aprendizaje que 
ha tenido en esta área. De acuerdo al desarrollo académico de cada alumno, podrá 
rendir exámenes internacionales.  

Quien ya tenga un diploma emitido por Dickens o diploma internacional (nivel B1 
en adelante) deberá presentarlo previo al test de nivelación. 

Talleres de Informática
Contamos con talleres de informática desde 1ro a 6to año, cada curso enfocado a 
las necesidades del nivel, y en 5to y 6to año orientados a la especificidad. 

Los estudiantes pueden obtener la acreditación de la Universidad de la Empresa 
(UDE) 

Educación Física en el Club Atlético Olimpia
De 1ero a 4to año los estudiantes realizan actividad física en el Club Olimpia, 
contamos con los gimnasios y el vestuario de dicha institución.

Los docentes forman parte de nuestra comunidad educativa. 

Acceso a becas y participación en actividades o eventos universitarios 
A lo largo de los años hemos incorporado actividades académicas brindadas por 
distintas universidades, así como también la posibilidad de participar en distintas 
becas. 

DIMENSIÓN ACADÉMICA 
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Acompañamiento pedagógico: 
En distintos momentos del año los estudiantes cuentan con el apoyo en varias 
asignaturas como física, química y biología. Brindado por los docentes encargados 
de los laboratorios. 

También contamos con el asesoramiento y acompañamiento técnico de un 
Equipo Multidisciplinario conformado por psicóloga y psicopedagoga. Dan 
soporte y seguimiento a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, además 
de brindar asesoramiento a las familias. 

En la dimensión pastoral buscamos desarrollar y potenciar el área social y afectiva 
vinculando nuestro ser cristiano con las distintas acciones de nuestra vida y en 
distintas áreas. Crecemos y reflexionamos a la luz del Evangelio, con la pedagogía 
del Sistema Preventivo de Don Bosco y  Madre Mazzarello. 

Por esto, contamos con diversas actividades y espacios.
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DIMENSIÓN PASTORAL

Espacio semanal de encuentro grupal con los animadores del curso que permite 
la reflexión y desarrollo en distintas temáticas. 

 Educación afectivo sexual 

 Orientación vocacional 

 Taller de libertad y toma de decisiones 

 Espiritualidad 

FORMACIÓN EN VALORES
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MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO
Favorecer un espacio de formación integral, inspirada en el Carisma Salesiano, 
donde los adolescentes y jóvenes puedan compartir en grupo sus búsquedas e 
inquietudes.

 Grupos asociativos:
  - Grupos de Compromiso Salesiano (GCS)
  - Juventud Misionera Salesiana (JMS) 

 Deportes: 
  - Fútbol
  - Basquetbol
  - Voleibol

 Expresión artística: 
  - Coro – música
  - Coreografía – danza

 Otras experiencias:
  - Recreación
  - Retiros
  - Campamentos
  - Fiestas y celebraciones

CATEQUESIS Y FORMACIÓN RELIGIOSA
Brindar instancias que ayuden a el/la joven a abrirse a una experiencia personal y 
comunitaria de fe. Dar elementos para  conocer fundamentos  y profundizar en esa 
experiencia. Para eso contamos con espacios especiales de Catequesis 
Sacramental (Bautismo, Comunión, Confirmación),
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