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SECCIÓN PRIMARIA 

Propuesta Educativa 

Alumnos de nuestra Institución. 
 

 

Directora: Marcela Sánchez Rubio 

Vicedirectora: Viviana Cristina Martiniano 
 
 

1.  Escuela Primaria con intensificación en los idiomas. (Inglés-Francés-Euskera) de 7:40 a 

16:30 hs. 

Este proyecto educativo  que brinda Euskal Echea reviste carácter de proyecto propio ofreciendo 

a los alumnos la jornada completa con 5 mañanas y 4 tardes obligatorias. 

El Programa oficial (resolución 2014-98 SSGECP) incluye las áreas especiales de: Educación 

Plástica, Educación Física, Educación Musical, Educación Tecnológica, Informática, Catequesis, 

Taller de artes combinadas, Inglés, Francés y Cultura Vasca. 
 

 

2.  Idiomas: 
 
 

Francés: La enseñanza del idioma Francés comienza en 1° grado y es obligatoria hasta 7°. Los 

alumnos de 1° a 3° tienen una carga horaria de 6 hs. y de 4° a 7° grado de 8 hs. semanales. Se 

continúa de manera obligatoria durante los 5 años del Colegio Secundario. Los alumnos rinden 

los exámenes para niños de Alianza francesa y los DELF y DALF (Diplôme Etudes Langue 

Française y Diplôme avancé Langue Française), certificaciones otorgadas por el Ministerio de 

Educación Nacional de Francia. Euskal Echea está afiliado a la Alianza Francesa. 

Inglés: Nivel Inicial y continúa en forma intensiva en el Nivel Primario, donde la carga horaria 

semanal es de 6 hs. A lo largo de su educación primaria y secundaria, los alumnos rinden, de 

acuerdo a su nivel, exámenes de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa y de la Universidad de 

Cambridge, instituciones a las que el Colegio está afiliado. 

Lengua y Cultura Vasca: La enseñanza de la lengua y cultura vasca comienza en el nivel inicial y 

continúa en forma intensiva en el nivel primaria con una hora cátedra semanal. El diseño 

curricular está avalado por la FEVA (Federación de Entidades Vasco-Argentina). 
 
 
 

3.  Departamento de Deporte y Salud (Carácter optativo) 
 
 

Disciplinas deportivas: 

Fútbol, Taekwondo, Hockey, Gimnasia artística deportiva, Patín, Natación. 

Natación 

 1° y 2° grado dentro del horario curricular 

 3° a 7° grado en horario post hora 
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4.  Taller optativo extracurricular. 4º A 7º 

ENSAMBLE MUSICAL 
 
 

Esta actividad es  optativa, se realiza una vez por semana en horario de post hora. Está dirigida a 

los alumnos de 4° a 7° grado. 
 

 

5.  Comedor 

SERVICIO DE CARÁCTER OPTATIVO 

El valor del comedor será mensualizado. Para que la calidad y el servicio sean óptimos, no se 

aceptan alumnos en forma esporádica. Incluye plato principal, postre y bebida. 
 

 

6.  Uniforme reglamentario. 
 
 

Niñas: 

Invierno: pollera escocesa, chomba verde, sweater verde con franjas roja y blanca, medias color 

verde, zapatos negros, campera polar verde y campera verde. 

Verano: pollera color verde, chomba verde, medias y zapatos negros. 
 
 

Niños: 

Invierno: pantalón gris largo, chomba verde , sweater verde con franjas roja y blanca, medias 

verdes, zapatos negros, campera polar verde y campera verde. 

Verano: Bermuda gris (opcional), chomba verde, medias verdes y zapatos negros. 
 
 

Equipo de educación física reglamentario: pantalón verde con línea roja, remera roja con líneas 

verdes,  y buzo verde (prendas con el escudo del Colegio), campera verde con línea roja, zapatillas 

blancas o negras. 
 

 

Mochila: Solo se aceptará la mochila de hombro toda verde, azul o negra. 
 
 

 
7.  Casas de uniformes 

MV: Rincón 248 Uniformo: Av. Independencia 3302 
 
 

8.  Requisitos del ingreso 

 Fotocopias de todas las vacunas actualizadas, audiometría y examen visual obligatorio. 

(cuando cumplen los 6 años) 
 

 
LES RECORDAMOS QUE PARA PODER REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN DEBERÁN HABER 

LEÍDO DE LA PÁG. WEB EL MATERIAL INFORMATIVO SOBRE MISIÓN, IDEARIO Y EL 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA DEL NIVEL PRIMARIO. 

 
 


