
 

 

Información sobre el Colegio Marianista (*) 

 

1.- Identidad 

 El Colegio Marianista es una escuela pública de gestión privada, al servicio de la comunidad. 

 Inserta su accionar en las líneas pastorales propuestas por la Iglesia católica. 

 Es propiedad de la congregación religiosa de la Compañía de María (religiosos marianistas) y es 
gestionado por la Red Educativa Marianista. 

 

2.- Niveles de enseñanza 

 Nivel Inicial (Sala de 3 años, Sala de 4 años y Sala de 5 años). 

 Nivel Primario (1º a 7º grado). 

 Nivel Secundario (Ciclo Básico en Iº y IIº año; Ciclo Orientado en IIIº, IVº y Vº año). 

 

3.- Catequesis 

 La formación en la fe es prioritaria para el Colegio. 

 Todos los alumnos de todos los Niveles tienen encuentros semanales de catequesis. 

 

4.- Organización 

 Las Salas del Nivel Inicial son de jornada simple (turno mañana de 8:15 hs. a 11:45 hs.; turno tarde de 
13:00 hs. a 16:30 hs.); y de jornada completa (de 8:15 hs. a 16:30 hs.). 

Desde el Nivel Inicial los alumnos reciben enseñanza informática. 

 Para el Nivel Primario el Colegio brinda un servicio de jornada completa (8:00 hs. a 12:15 hs. y de 13:45 
hs. a 16:00 hs.). 

También se ofrecen talleres y escuelas deportivas opcionales luego de las 16:15 hs. 

A partir de 1º grado, el Colegio desarrolla la enseñanza del idioma inglés. 

Hay propuestas de talleres (ajedrez, guitarra, teatro,…), escuelas deportivas (fútbol, hockey, natación, 
gimnasia deportiva,…) e inglés dictado por AACI (Asociación Argentina de Cultural Inglesa) como 
actividades opcionales. 

 En el Nivel Secundario, el servicio se desarrolla por la mañana, desde las 7:45 hs. y hasta las 13:40 hs., 
excepto Educación Física que se desarrolla por la tarde en el Campo de Deportes. Los alumnos cursan 
un Ciclo Básico en Iº y IIº año y a partir de IIIº año la oferta educativa consta de tres bachilleratos con 
orientaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, en Ciencias Naturales y en Economía y 
Administración. 

 El Colegio desarrolla su actividad deportiva, Educación Física, y los campeonatos para alumnos, 
exalumnos y padres en el Campo de Deportes Francisco Ruiz de Angulo, ubicado en el Bajo Flores. 

 El Colegio cuenta con servicio de comedor escolar, opcional. 
 

 

(*) Para ampliar la información relacionada con el Colegio Marianista y poder ver reportes de las actividades desarrolladas 
recientemente les invitamos a visitar nuestro sitio de internet en www.marianista.edu.ar 

 


