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PREFACIO: a esta edición
Agradezco a todos los actores-artífices de la actualización de nuestro P E I - personal
docente y no docente, alumnos, padres, administrativos, personal de maestranza. Particularmente
deseo destacar la dedicación de la Prof. Dolores Santamarina, en la confección y tabulación de todos
los gráficos estadísticos y su consecuente presentación actual, y de la Prof. Amalia Fujii, detallista y
puntual, que incansablemente iba detrás de todos los papeles necesarios en el armado de este
documento. Con ellas, dejamos nuestro tiempo y entusiasmo para que en la próxima revisión del PEI,
otros puedan seguir construyendo sobre lo realizado y para que la Institución en general y cada uno
de sus lectores, puedan apreciar en la presente edición, el espíritu y la vida cotidiana de nuestro
querido COLEGIO LUTERANO CONCORDIA.
En tiempos recientes, hemos estado trabajando con los Directivos de cada uno de los Niveles,
aportando cada uno lo suyo.

Prof. Jorge Berger, Coordinador
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INTRODUCCION
El documento que aquí presentamos es el Proyecto Educativo Institucional, que fue
confeccionado inicialmente en 1997 en el marco de la Reforma Educativa propiciada por la Ley
Federal de Educación y que ha sido sujeto a revisión por la participación de todos los actores en el
transcurso del 2011.
El Proyecto Educativo Institucional es un documento que expresa los fundamentos e ideales
educativos, las características actuales de la escuela –fundamentos, historia, contexto, población,
modelo organizacional, propuesta curricular, - sus principales problemáticas y las proyecciones
compartidas a mediano y largo plazo. En este sentido, el Proyecto Educativo Institucional es un
instrumento de planificación y de gestión el cual expresa las características, la misión, los valores y lo
principios orientativos de esta institución escolar.
Hemos intentado que el Proyecto Educativo Institucional no quedara en lo declamatorio, y
que fuera ante todo posible, realizable. Esto nos llevó no sólo a pensar la escuela que queremos,
construir la visión de la escuela, la utopía y horizonte que nos orienta, sino pensar también la
escuela que tenemos y cuál es la brecha que hay entre “dónde estamos” y “dónde desearíamos
estar”. Para ello fue necesario construir una especie de mapa del territorio escolar, trazando los
caminos hacia la imagen-objetivo, un reconocimiento de la realidad institucional, definiendo cuáles
son las fortalezas que tenemos y los principales problemas.
El Proyecto Educativo Institucional da cuenta, también, de la articulación de la institución con
la política educativa del país y el posicionamiento en relación al conocimiento y a los avances
culturales de la humanidad.
Muchas son las modalidades posibles de confección de un Proyecto Educativo Institucional.
Negando el modelo normativo –que impone cánones desde los cargos directivos hacia el resto de la
institución-, elegimos para su reactualización un modelo más participativo en el que tuvieran voz la
totalidad de sus protagonistas -capellanes, docentes, alumnos, directivos, personal no docente,
padres,…- . Ningún proyecto institucional serio puede ser llevado a cabo sin la opinión, la decisión y
el compromiso de todas sus partes.
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IDEARIO INSTITUCIONAL
Nuestra Escuela, que pertenece a la IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA ARGENTINA, conforme a sus
objetivos misionales, se define como un establecimiento educativo cristiano, defensor y difusor tanto
de principios como de estilos cristianos. Se entiende por ello que toda acción educativa – formal ó
informal – tiende a servir al prójimo, y a Dios con alegría, en respuesta a su gran amor hacia
nosotros. Amor y servicio es el lema que orienta las reglas básicas de convivencia, y que propicia el
clima para un desarrollo físico, intelectual y espiritual de cada uno de sus educandos, hasta lograr la
autonomía moral de cada uno de sus integrantes en las mencionadas dimensiones.

Idea de Hombre
Conforme a la Filosofía Luterana de la Educación, la razón y la voluntad humanas no alcanzan para
practicar los ideales comunitarios, sino que se necesita el concurso de valores trascendentes
(Revelados en las Sagradas Escrituras) que proponen la figura de Jesucristo como modelo integral del
pensar y del hacer humano. La concepción cristiana del Hombre nuevo subsume y supera la
intención humanista, y engloba toda la gama de actitudes en esta síntesis: Ser respetuoso de Dios,
de sí mismo, de los demás, del Bien Común y de la diversidad. Y en el orden práctico la formación
de alumnos protagonistas, creadores y transformadores de la sociedad a través del amor, del
conocimiento y del trabajo. Siendo solidarios y cooperativos. Coherentes en el decir y el actuar.
Abiertos al diálogo y dispuestos a una permanente superación intelectual y espiritual.

Idea de Pedagogía
El perfil de egresado se logra en directa proporción al compromiso del docente, cuyo perfil ha de
coincidir con el de la Institución, practicando valores espirituales tales como: Fe, amor, paciencia,
esperanza, afecto fraternal. Estos principios cristianos son transversales a todo momento educativo y
que perfeccionan valores intelectuales tales como la iniciativa y la creatividad, el diálogo con la
crítica constructiva, la investigación y la capacitación permanente, etc.

Ideal de Comunidad educativa
Se busca proyectar una semblanza comunitaria en dónde la Concordia y la caridad cristiana sean la
razón instrumental para resolver situaciones de conflicto propias de toda relación humana, como
también la de tomar parte en proyectos solidarios, activando los mejores sentimientos de alumnos,
padres y docentes. Se intentará:
Conectar la Escuela con la realidad social en que se vive para que todos interactuemos en los
espacios de decisión que hoy son posibles.
Completar la educación del alumno mediante actividades extraescolares que continúen el
cultivo de los valores, conocimientos y destrezas con el objeto de lograr una mejor y mayor
inserción en el lugar de pertenencia institucional y regional.
Elaborar un plan de servicio integral que invita y entusiasme a la FAMILIA a participar en la
construcción cotidiana de los objetivos de esta comunidad educativa, que sirvan asimismo
para la sociedad local y nacional.
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FUNDAMENTOS
1-Principios de orden teológico
“...preparar hombres (y mujeres) para la Patria y para Dios...”
(Martín Lutero, 1483-1546 )
Toda educación encuentra su fundamento en un elemento unificador, sea éste una religión,
una cosmovisión, un sistema filosófico o una ideología. En el caso de nuestra escuela, el Colegio
Luterano Concordia, ese principio lo constituye la teoría cristiana de la educación y por consiguiente,
la visión cristiana del mundo y de la vida cuya fuente última es la Palabra de Dios.
Los principios teológicos luteranos que sostienen el proyecto educativo de la Institución son:
1.- Hay un solo Dios personal, trino pero con una sola esencia divina (Padre - Hijo – Espíritu Santo).
Dios reveló su gloria y su poder en las obras de la creación. También colocó su Ley en los corazones
de los hombres, de modo que todos lo puedan conocer como un Dios Santo y justo, que exige y
recompensa el bien y condena y castiga el mal.
2.- La única norma correcta del conocimiento religioso y de la verdad, es la Biblia (porque el
conocimiento natural es bastante imperfecto); las Sagradas Escrituras son la revelación inspirada por
El mismo, de sus planes y voluntad; de sus relaciones con su pueblo y con el mundo. La Teología
luterana sostiene que solamente por el Evangelio (el Mensaje del plan divino de la salvación en
Cristo) alguien puede conocer verdaderamente a Dios.
3.- Dios creó todas las cosas, incluso al hombre, y “vio que era bueno” (perfecto)
4.- De acuerdo a la Biblia el hombre fue modelado por Dios y hecho una criatura viviente… un ser
consistente en cuerpo y alma.
5.- El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Según este estado perfecto, era santo e
inmortal.
6.- Por causa del pecado de la desobediencia, el hombre perdió esa condición. Ahora es corrupto,
ciego y sin ninguna comunión con Dios y en plena enemistad con El.
7.- Dios por amor, providenció un medio de reconciliación… Una forma de restituir al hombre la paz
y la vida con El; esto ocurre por la gracia y el perdón de Dios. El costo de la redención humana
implicó la expiación vicaria de Cristo Jesús, quien viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz
como sustituto del hombre, logra la salvación (Evangelio).
8.- El foco de esta auto-revelación de Dios debe ser hallado en Cristo, la corporización del Evangelio.
9.- La Teología Luterana proclama la Doctrina bíblica de la justificación (el hombre tiene perdón y
paz con Dios) en virtud de lo realizado por Cristo a favor de él. Estos beneficios –aún cuando ya han
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sido obtenidos por Cristo- deben ser apropiados por cada uno en forma individual. Por lo tanto, la
salvación desde el punto de vista de Dios ya está completada, pero desde el punto de vista de la
adquisición, esta debe ser apropiada por el hombre.
10.- Para la redención es necesaria la Fe; y por Fe se entiende Confianza en Cristo como el Divino
Salvador del pecado. La Fe es el instrumento por el cual aprehendemos a Cristo.
11.- Es imposible para un hombre en estado no-converso, creer en el Evangelio y poner su confianza
en Cristo. El intelecto y la voluntad humana no son capaces de accionar la Fe; se necesita un Poder
para lograr la transformación del corazón y la mente del hombre y obtener la Fe salvadora. Este
poder es el Espíritu Santo que opera en y a través de la Palabra de Dios, produciendo
arrepentimiento por un lado, y Fe en Cristo por otro.
12.- Cuando una persona siente remordimiento por sus pecados y pone su confianza en Cristo como
Aquel que lo salva, esta tiene un nuevo nacimiento en lo espiritual. Este comienzo no depende de un
sentimental momento de decisión, ni de una determinada moral, sino de la dependencia en
Jesucristo, su camino de Salvación.
13.- La conversión suscita una renovación general, la santificación. Ya es un Hijo de Dios y comienza
a restaurarse en él la imagen de Dios, y la Fe genuina en Cristo es una “Fe que actúa por el amor”
(Gal. 5;6).
14.- Esta renovación de la imagen de Dios en el corazón del hombre tiene lugar dentro de ellos en
una naturaleza corrupta. Por eso el proceso de crecer en la Gracia, el despojarse del viejo hombre y
el revestirse del nuevo, es una lucha continua…dura toda la vida. Por lo tanto la santificación se verá
siempre como una tarea inconclusa, o mejor, como una meta permanente de la vida cristiana, hasta
obtener el destino último de los creyentes – la bienaventuranza eterna – La restauración total de la
imagen divina – Un cuerpo nuevo, un mundo nuevo, una vida nueva.
15.- Todos aquellos que creen en el Evangelio y confían en Cristo, que los libre del pecado y de sus
consecuencias, son llamados ¨ Cuerpo de Cristo¨, la Iglesia, de la cual El es la cabeza. Esta
comunidad de Fe, hasta el regreso del Señor Jesucristo, tiene algo que llevar a cabo: el Culto, el
Testimonio, la Enseñanza, la Predicación y la práctica del amor cristiano, o sea, la Comunión.

De estos principios teológicos, se desprende el sentido trascendente de la Educación.

1. Todo fin educacional cristiano depende primordialmente de Dios, pues tanto la Fe como la
santificación son operaciones del Espíritu Santo. Pero, también los fines fundamentales son
dependientes de las actividades educacionales de la Iglesia de Dios en el Mundo; a Dios le
pareció bien realizar Sus objetivos a través de Su Palabra - Y esto reclama un proceso
educacional en el cual los propósitos de Dios son los objetivos educacionales –.
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2. Hay un consenso general en que el propósito fundamental de Dios es todo lo que hace Su
Gloria, y es por eso que, la gloria de Dios es el fin mayor de la Educación Luterana. Se
concreta en la Restauración de los Creyentes; Fin respecto a los Hombres, la Gran Comisión
de Nuestro Señor (Mt-28) en donde el gran objetivo es hacer discípulos, y los medios son El
Bautismo y la Enseñanza.
Más tarde Pablo también indica una meta general
complementaria ¨el hombre de Dios (habilitado) para toda obra buena…( II Tim. 3; 13-17) Es
decir, formar por medio de la Educación Cristiana, un Nuevo Hombre en Cristo!

Los principios teológicos cristianos interpretados por la tradición luterana, y asumidos en el
ejercicio de la educación, tienen implicancias sociales:

1- La educación cristiana no induce al hombre a buscar egoístamente una salvación. La
educación cristiana luterana propone obras de amor y cumplir con los Mandamientos en
función Dios y del hombre, es decir, del Prójimo. Esta ética propicia lazos sociales fraternos.
2- La invitación luterana a la lectura de la Biblia contribuye a la erradicación del
analfabetismo. Debemos recordar que la primera cartilla de alfabetización fue el Nuevo
Testamento traducido por Lutero.
3- La educación luterana propicia el ethos del trabajo. Para el luterano, el trabajo es visto
como una vocación divina; algo digno a lo cual el cristiano debe entregarse.
4-

La doctrina del sacerdocio universal de los creyentes con que se desempeña una
congregación, educa al pueblo para la democracia.

5- La distinción entre Iglesia y Estado lleva a una visión positiva del Estado como poder
establecido por Dios, con deberes para con los ciudadanos.

El Colegio Luterano Concordia, que pertenece a la Iglesia Evangélica Luterana Argentina,
conforme a sus objetivos misionales, se define como un establecimiento educativo cristiano,
defensor y difusor tanto de principios como de estilos de vida cristianos. Se entiende por ello que
toda acción educativa – formal o informal – que aquí se ejerza tiende a servir al prójimo y a Dios con
alegría.
En función de lo enunciado, trazamos los siguientes perfiles :
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2- Perfiles deseables de cada actor institucional1:
El Colegio Luterano Concordia posee una definición de perfiles deseables para los diversos
actores de la institución. Así acuerda que sus miembros deben poseer una identidad cristiana. La
intención de la I E L A fue y es que sus escuelas estén dirigidas preferentemente por miembros de la
Iglesia Evangélica Luterana aunque no es una condición excluyente- también importa la formación,
idoneidad y buena voluntad en la tarea encomendada-.
La IELA da por supuesto que toda autoridad -representante legal, directivos, y docentes en
general- de un establecimiento educativo luterano ve su cargo como un espacio de servicio a los
demás, y no un ámbito de poder o de promoción personal; además entiende que todos sus
miembros deben poseer:
Compromiso sostenido con la fe cristiana;
Actitud colaboradora, conciliadora y justa;
Capacidad de establecer relaciones interpersonales positivas y toma de decisiones
democráticas;
Trato cordial y respetuoso que evidencie ausencia de soberbia;
Equilibrio emocional;
Actitud constructiva, optimismo y buen humor;
Quien asume un cargo docente en el Colegio Luterano Concordia, está comprometido a:
La capacitación permanente, que vincule en forma dinámica el conocimiento, la experiencia y
la autoformación.
La actitud crítica y reflexiva sobre su accionar – siempre abierto al cambio;
La investigación y resignificación de situaciones y conceptos, proponiendo soluciones
alternativas;
Ser un animador pedagógico y generador de estrategias de conducción que incluyan la
delegación de tareas y el monitoreo del desarrollo de las mismas;
Ser promotor, orientador y motivador del potencial personal de cada uno de los integrantes
de la Institución.
Ser parte integrante de equipos de trabajo, capaces de autogestión para concretar proyectos;
Ser abiertos a los aportes de la educación no-formal, a la vida cultural de la comunidad donde
está inserta la escuela y los aprendizaje fuera de ella;
Orientar y supervisar la labor pedagógica y administrativa;
Conocer, respetar y hacer respetar las normas vigentes, y generar estrategias de concertación
en relación a lo no prescripto;
Ser efectivo en la implementación de los canales de comunicación;
Considerar los fundamentos, metas, objetivos y necesidades institucionales en el momento
de proponer recursos humanos y materiales para aprovecharlos;
Sostener vínculos de cooperación e intercambio con otras comunidades educativas afines;
Estimular actividades que permitan mostrar proyectos y logros de la Escuela fuera de ella.

1

Los perfiles han sido elaborados teniendo en cuenta la posición de la I E L A y los opiniones vertidas por la
comunidad a través de diversos talleres docentes.
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En relación a los alumnos, se desea que estos logren respeto en varias direcciones: entre sí, a sí
mismos, a la diversidad de ideas, a las autoridades, a los materiales e instalaciones del Colegio. Se
aspira a que un alumno de nuestro Colegio vaya desarrollando actitudes como solidaridad,
capacidad reflexiva y crítica, responsabilidad y avidez por aprender, honestidad, colaboración
aportando al contexto que le rodea.
En relación al egresado se espera que sea responsable, sostenga una actitud defensora del
medioambiente; haga frente a las problemáticas sanitarias; esté predispuesto y decidido, siendo
instrumento multiplicador de lo positivo en los dominios privados y en la vida cívica, apostando a la
inclusión social de sus semejantes; que sea eficiente, puntual, hábil, culto y creativo, con autonomía
intelectual. Se espera que manifieste su buena formación moral honrando una vida digna con el lema
cristiano de Amor y Servicio.
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HISTORIA DEL COLEGIO LUTERANO CONCORDIA
1- Martín Lutero
En el siglo XVII, y de la mano de un monje agustino que dictaba clases de teología en la
Universidad de Wittemberg bajo el Imperio Romano germánico: Martín Lutero. Este clérigo estaba
preocupado como muchos de su tiempo por el tema de su salvación. Sentía que la Iglesia de su época
no le daba las respuestas adecuadas o los medios para encontrarla.

En rebeldía con el uso arbitrario de los bienes de salvación por parte de Roma, Lutero deparó en
una frase de San Pablo sobre la que elaboró su doctrina: “El justo se salvará por la fe”. Para el
clérigo, los seres humanos se salvarán sólo por la fe en Cristo y por la gracia de Dios. Así, propuso un
sacerdocio universal y a la Biblia como única fuente de fe, desafiando la autoridad papal. En la puerta
de la Iglesia de Wittenberg fijó sus ideas presentadas en forma de 95 tesis. Este gesto desencadenó
la Reforma Protestante, un giro en los modos de entender y vivir el cristianismo que se extendió
rápidamente por toda Europa y que adquirió aires diferentes en cada uno de los emergentes Estados
Nacionales. La Iglesia Luterana se concentró en el centro y norte de Europa, principalmente en
Alemania y los países Escandinavos. De allí, se expandió al mundo entero.

2- La Iglesia Evangélica Luterana Argentina (I E L A)
La Iglesia Luterana llegó a Argentina a través de dos corrientes migratorias diferentes: la primera
proveniente de los Estados Unidos y la segunda proveniente de Rusia –aquí conocidos como
“alemanes de Volga”-. Alrededor del año 1700, muchas familias alemanas luteranas se radicaron en
los EE.UU. como misioneros, y desde allí recorrieron el resto de América Latina. Por otra parte, muy
cerca de Rusia –lo que antes era Prusia- se radicaron grandes colonias de luteranos alemanes ligados
a la actividad agrícola; desde allí migraron como muchos otros europeos – italianos y españoles- a
América en búsqueda de mejores oportunidades a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX.
En un primer momento se radicaron en Brasil, abarcando el estado de Río Grande y Santa
Catarina. Fueron reconocidos por ser mano de obra calificada y por poseer conocimientos
tecnológicos avanzados; además tuvieron mucha aceptación por no haber en este país una religión
oficial.
De estos dos contingentes de inmigrantes, algunos se instalaron definitivamente en
Argentina, principalmente en las zonas agrícolas y ganaderas de Misiones, Entre Ríos y La Pampa.
Esta comunidad al tiempo que intentaba integrarse al país que los recibía, conservaba al interior
fuertes lazos de pertenencia e identidad, como el idioma:
“Mi lengua materna fue el alemán. Recién en la escuela aprendí el español” (Jorge Berger, 2005)

Cuando estos inmigrantes llegaron al país fueron atendidos espiritualmente por pastores de
la Iglesia Evangélica Alemana, Sínodo de Berlín, llamada luego Iglesia Evangélica del Río de la Plata.
Pero las crisis internas de inestabilidad de dicho Sínodo que afectaban tanto a los pastores como a
los miembros y el trato un tanto extraño que recibían los inmigrantes ruso-alemanes de parte de los
13
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inmigrantes alemanes que componían esta iglesia, motivaron la insatisfacción y la búsqueda de una
mejor atención espiritual, con mayor fidelidad doctrinal.
Entre tanto, en el año 1899, en los Estados Unidos, el Sínodo de Missouri reunido en
Convención General, resolvió… “Iniciar el trabajo misional en América del Sur, especialmente en el
Brasil y en la Argentina, pues las condiciones en estos países son muy favorables”…
En 1905 en Aldea San Juan de Entre Ríos se formalizó y organizó la primera congregación
luterana en el país que respondía al Sínodo de Missouri, por iniciativa del pastor Matthesius – que no
guardaba buenas relaciones con la Iglesia Evangélica Luterana del Río de la Plata- y en colaboración
con pastores provenientes de Brasil y Estados Unidos.
La obra que comenzó en 1905 en la Aldea San Juan, se extendió por todo el país. Primero se
extendió por la provincia de Entre Ríos. Con sede en Buenos Aires, se extendió. Desde La Pampa llegó
hacia San Luis y Córdoba, y luego hacia Chaco y Formosa. En Misiones se sumaron algunas familias de
Entre Ríos con las familias luteranas provenientes del Brasil.
Con el correr de los años, y a medida que el trabajo misional crecía, se inició una Revista que
sirvió de unión y de enlace a las parroquias. Al comienzo el “Kirchenbote” se publicaba exclusiva y
totalmente en idioma alemán. Pero con el tiempo se incorporó en el mismo una página en
castellano, que fue ampliándose tiempo más tarde, de acuerdo con las necesidades que surgían con
el desarrollo y crecimiento de la misión.
A medida que la obra misional crecía y se expandía, también crecía la convicción de
organizarse como Iglesia Independiente o Distrito, para no continuar dependiendo del Distrito del
Brasil. Las razones eran obvias: la diferencia de idioma, la distancia que separaba a ambos Distritos, y
la necesidad de crear y edificar un Seminario propio, para formar futuros pastores en nuestro país.
En enero de 1920 se creó el Departamento de Misión de la I.E.L.A. – Iglesia Evangélica
Luterana Argentina-. Su primera reunión fue en enero de 1920. El Pastor Alfredo T. Kramer fue su
primer presidente. Gran parte del crecimiento y la consolidación de la IELA se debió a la creación de
escuelas parroquiales, en un período de carencias de escuelas públicas que impartieran la enseñanza
básica obligatoria. En estas escuelas que eran atendidas por los maestros parroquiales, se enseñaba
el idioma alemán, la religión y las ciencias.
En 1948 se inauguró el Seminario Concordia en José León Suárez donde actualmente se
forman los pastores que atienden las distintas congregaciones del país y del exterior. Allí, también se
ofrece formación para la misión a través de la Escuela de Misioneros y capellanes escolares.
Actualmente, la IELA - Iglesia Evangélica Luterana Argentina- cuenta con 252 congregaciones
y misiones, 70 pastores que guían a 28.000 miembros en las provincias de Buenos Aires, Río Negro,
Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Corrientes,
Formosa, Salta y Jujuy, extendiendo desde aquí la tarea pastoral a países como Paraguay, Uruguay,
Chile y España.

14

Proyecto Educativo Institucional
3- El Colegio Luterano Concordia de Córdoba
La idea de fundar el Colegio Luterano Concordia fue del pastor Erhard Beckmann que llegó a
la ciudad de Córdoba en 1963, acompañado de su esposa:
“Nací en Aldea San Juan, en Entre Ríos, en un hogar de 12 hermanos, 5 varones y 7 mujeres, siempre
un hogar cristiano. Nuestros padres habían venido de los EEUU como misioneros. Conocí a mi esposa
en Bs. As; integrábamos el grupo de jóvenes luteranos de Villa Ballester. Luego, vine a Córdoba al
aceptar un llamado como Pastor Misionero. La idea del colegio vino con el trabajo que desarrollaba. La
Iglesia y yo tuvimos la idea de que el colegio podría ser un medio efectivo para acercar a la gente con
el Evangelio de Cristo”..( E. Beckmann, 2003).

Los fondos para el proyecto provinieron de la Iglesia Luterana a través de las donaciones
gestionadas incansablemente por Don Samuel Henry Beckmann – pastor y padre de Erhard-,
residente en los Estados Unidos:
“Mi padre obtuvo todos los recursos para la creación del colegio a través de ofrendas otorgadas por
cristianos Luteranos de los Estados Unidos (principalmente de niños)”(E. Beckmann, 2003).

El objetivo del proyecto fue realizar algo positivo en la tarea misionera, llegar a conectarse con la
gente y hacer una obra de bien atendiendo a una necesidad concreta, educar a los niños
ofreciéndoles el mejor servicio.
El proyecto se puso en marcha en 1971. Primero se implementó el Jardín de Infantes con sólo
doce alumnos, cifra que se duplicó a los pocos días. Las maestras eran la Srta. Graciela Riaño y Perez .
En 1972 se abrió la inscripción a primer grado, acto inaugural al que asistió la misma Directora del
Consejo Privado de la Provincia. Fue designada como maestra la Sra. Gertrudis Reich de Adem. Y
como Secretaria se desempeñó la Srta. Alicia Gysin. En los años siguientes hasta 1978 se
implementaron progresivamente los distintos grados de la escuela primaria.
El Colegio Luterano Concordia siempre estuvo ubicado en Avenida Santa Ana 2011 - sobre el
terreno una antigua casa-quinta, con numerosos árboles frutales. Primero se construyó el Jardín de
Infantes al fondo, y luego, cuando ya funcionaba el preescolar- se comenzó la edificación del frente,
la vieja dirección –donde hoy funciona la administración- y las tres aulas del ingreso junto a la cocina
y el baño. Arriba, donde hoy está la secretaría-, había un pequeño departamento donde por
entonces vivían los cuidadores: Doña María y Don Juan.
Luego se compró el terreno del lado donde antiguamente funcionaba un criadero de nutrias y se
construyó un aula en planta alta. Con el crecimiento progresivo de la población, se continuó la
edificación hasta adquirir la fisonomía actual y se adquirió el polideportivo - viejo taller de carpintería
metálica.

4- El Nivel Medio del Colegio Luterano Concordia
En 1980 se abrió primer año, por iniciativa de Beckmann, escoltado por el referente pedagógico
más importante de estos años, Alicia Gysin:
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“Yo ingresé a la escuela en 1972. Entré en la parte administrativa. En octubre de 1973 fui nombrada
directora de primario y allí trabajé hasta marzo del año 1978 mientras terminaba mis estudios de
profesora. En 1979 el pastor Beckmann me llama para que organice un secundario para el año 1980”
“Cuando vine a la escuela en el año 1972 tenía 22 años. Tengo una vida en la escuela. Hasta enero del año
pasado que me jubilé, trabajé 30 años” (A. Gysin, 2004)

El primer grupo de profesores fue seleccionado por Alicia, dentro de los colegas que conocía.
Mabel Tuber, Ana Colombano, Marta Vani, Luisa Moreno, Nora Hernández, Margarita Echavarría,
Teodora Pagani, Leonardo Aguayo, Mónica Ponce, Carmen Garzón, Dora Caruso, y María Teresa
Mongucci:
“Tenían una entrevista con el pastor y conmigo. Les contábamos qué era este colegio, porque la
mayoría de los docentes no eran luteranos. Nos preguntaban mucho sobre la iglesia, sobre la
identidad de la escuela. Después comenzaban a trabajar. Sabía que era grupo de docentes que iba
a dar buen resultado... esto le dio mucho prestigio a la escuela” (A. Gysin, 2004)

Por entonces, todos los docentes eran jóvenes, con ganas de hacer y de emprender proyectos;
todos entregados a la iniciativa de una escuela secundaria al tiempo que concretando lo suyo, los
proyectos personales – como sostener una familia y tener hijos- ;
“Otra cosa que también fue bien marcada es que como todas éramos jóvenes, todas los casamos en la
misma época; todas tenemos hijos casi de las mismas edades. Era un plato. Empezaba una ‘estoy
embarazada’, ‘Uy’ decíamos todas, ‘ahora dos más’ era clavado tres por año. Hasta que no aparecía la
tercera estábamos todas temblando porque nadie quería quedar embarazada de nuevo”... (Ana
Colombano, 2004)

Si bien la primera matrícula se completó con alumnos provenientes de afuera- no de nuestra
escuela primaria- y en muchos casos repitentes, poco a poco se incrementó el prestigio de la escuela
en el barrio y con él la demanda, al punto que en 1977 se desdoblaron los cursos en dos secciones.:
A y B.
Al principio, no contó con el subsidio económico del Estado, de modo que los gastos se
enfrentaron con el apoyo financiero de la Iglesia Luterana y el trabajo de honor de muchos docentes
y colaboradores:
“A toda escuela que empieza no le dan enseguida la habilitación, le dan permiso para trabajar pero la
habilitación se la dan después de que chequeen su gestión” (Alicia Gysin, 2004)

En esos años, Alicia y la secretaria Susana Picone -de eficiencia indiscutida-, estuvieron
abocadas a la burocracia de presentar papeles para ir logrando las subvenciones. Los egresados previo a la reforma educativa de 1996- egresaban con el título de Bachiller en Físico Química.
Después de la reforma, el Colegio adoptó la Orientación Humanidades con Especialidad en Ciencias
Naturales:
“Cuando vino la transformación de planes hicimos una encuesta a todos los alumnos del colegio
secundario. También hicimos una jornada de trabajo con los padres. Y bueno, salió que les interesaba
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mucho la Especialidad en Ciencias Naturales. Por eso surgió esta especialidad; no por herencia, sino por la
demanda que había en ese momento” (A .Gysín, 2004)

5- Aspectos distintivos del Colegio según sus iniciadores
El Colegio fue desde los inicios, una entidad que combina la enseñanza formal con el ejercicio
pastoral:
“Veo de que Dios bendijo este proyecto, y todos los que participamos en esta obra hemos sido
instrumentos en la mano de nuestro Señor. A Él todo honra y gloria por su gran ayuda”…(E. Beckmann,
2003)

Desde el inicio, se pensó el Colegio Luterano Concordia como una escuela mixta. Esta iniciativa
se materializó en la elección del uniforme pensado en colores neutros - gris, azul, blanco y bordo:
“El colegio siempre fue mixto porque pensamos que nosotros nos movemos en una sociedad donde somos
mixtos. Entonces es importante que crezcan juntos los dos sexos, que aprendan a convivir en forma
conjunta y a desenvolverse después socialmente” (A. Gysin, 2004)

Desde el inicio, se incorporó a la matrícula y a la planta docente creyentes de diversas religiones,
bajo la única exigencia de estar identificados con el lema de la escuela:
“Yo he visto mucho respeto por las demás religiones; han tratado de inculcar valores basados en la religión
pero nunca inculcar lo “luterano”. Al comienzo la mayoría éramos católicos; Nunca han querido
imponernos nada. Los valores que propone son a compartir por todas las religiones” (A. Colombano, 2004)

Contrario a otras escuelas confesionales, el Colegio nunca excluyó a alumnas embarazadas y la
situación de pareja de un docente no constituyó un criterio de exclusión de su planta:
“Mi actual esposo es un hombre separado, esta situación era conflictiva para otros colegios en los que
había trabajado; pero Alicia me ha recibido con las puertas abiertas y ahí nomás a la semana me dio
trabajo”...(Teresita Brega, 2004)

Atento a las posibilidades de los vecinos del barrio, la cuota de la escuela siempre fue accesible:
“La cuota de la escuela siempre fue accesible” (Ana Colombano, 2004)

Docentes y alumnos que pasaron por esta casa, definen el Colegio Luterano Concordia como un
lugar “acogedor”, en donde sus actores estuvieron siempre fuertemente comprometidos y de
manera honesta, con el lema institucional de Amor y Servicio:
“Esta escuela fue acogedora en la parte humana...La experiencia que hemos tenido con A. Gysin, la
psicopedagoga María Elena, muy buenas docentes, como amigas, como personas”...(Teresita Brega)
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“Al menos en los trece años en que estuve al frente del colegio con mi señora esposa, hemos buscado de
aferrarnos a este lema: tratar a todos por igual, ofrecerles nuestro amor enseñado por Jesús y por nuestro
humilde servicio... (E. Beckmann, 2003)
“El carisma lo sintetizan las palabras Amor y Servicio. O sea, es una escuela que pretende brindar un
servicio a la comunidad basados en el amor al prójimo. No le interesa adoctrinar gente para la Iglesia sino
para que a través de la escuela los chicos puedan conocer un poco más las cosas de Dios” (A. Gysin, 2004)

6- Algunas actividades que hicieron historia
Los que pasaron por este Colegio, hacen referencia a los mismos recuerdos: el fogón, los paseos
y el deporte.

El fogón –que aún se realiza todos los años- es una tradición del Colegio desde que comenzó el
secundario. Al principio se hacía de un sólo día –el anterior al feriado del Día del Estudiante-, luego
comenzaron a durar hasta una semana. La escuela a través de diversos proyectos fue generando
actividades especiales para estas jornadas de septiembre: concursos, competencias deportivas,
actividades recreativas y culturales y obras de teatro ofrecidas por los docentes a los alumnos.
“Era muy divertido actuar para los alumnos, se nos reían, uno que otros se burlaban; éramos jóvenes”, (A.
Gysin, 2004)

El Secundario siempre tuvo un proyecto de Vida en la Naturaleza. El mismo incluía campamentos
con los alumnos del ciclo superior permaneciendo en diversos lugares de las sierras de Córdoba
como Cerro Colorado, Cruz del Eje, Icho Cruz, Dique los Molinos- durante dos o tres días en contacto
con la naturaleza:
“Nosotros tuvimos por mucho tiempo un proyecto de Vida en la Naturaleza; entonces salíamos mucho de
campamento...De noche hacíamos un juego que se llamaba en grillo...” (A.Gysin, 2004).

También el deporte –a cargo del profesor Aguayo primero y de Teo después- ocupó un lugar
distintivo en la formación de los adolescentes. Los triunfos deportivos han dado cohesión a la
institución:
“Nos dieron un trofeo hermoso por haber participado en un partido de handball, a pesar de la desventaja,
por la conducta deportiva que habían tenido los chicos. Así que fue un orgullo muy grande para ellos y para
mí también... ” (A. Gysin, 2004)
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CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES ACTUALES
1- Las instalaciones
A partir de las últimas modificaciones edilicias, el establecimiento cuenta con 12 aulas,
ampliación de un aula de jardín de infantes, un salón de usos múltiples, un laboratorio, una sala de
video, una sala de informática, una sala de artística, una biblioteca, diversos lugares para las
actividades administrativas -administración, secretaría, dos gabinetes psicopedagógicos y capellanía,
tres preceptorías-, lugares para guardado de equipos y espacios para la recreación –patio, sala de
profesores, 12 sanitarios (uno para discapacitados) y cocina- (Ver planos adjuntos en página 23 y 24).
En las cercanías de la escuela se halla el polideportivo, con dos baños.
El establecimiento cuenta con servicio de fotocopiadora, venta de uniformes y kiosco –
licitados y concedidos a terceros-.
El Colegio cuenta con el siguiente equipamiento: 450 sillas y 225 pupitres, televisor,
reproductor de CD, reproductor de DVD, video grabadora, sistema multimedia –cañón-,
retroproyector, pizarrón electrónico, impresoras. Hay 6 PC con fines administrativos, tres líneas
telefónicas, 4 aires acondicionados; 20 computadoras con fines pedagógicos. Todas las PC están
conectadas en red. Se dispone de Banda Ancha.

2- El organigrama de la escuela
Actualmente, el Colegio Luterano Concordia depende de la IELA –Iglesia Evangélica Luterana
Argentina- y del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba a través de la Dirección de
Institutos Privados de Enseñanza –DIPE-.
El Colegio se encuentra administrado por una representante legal – la Contadora Claudia
Bravo-. Bajo su supervisión, trabaja un Cuerpo Directivo de cada nivel y un Consejo Administrativo
(Ver el diagrama).
La representante Legal actual fue nombrada por la Iglesia Evangélica Luterana Argentina;
tiene mandato renovable por periodos de cuatro años. Entre sus incumbencias principales figura la
tarea de representar a la Iglesia Evangélica Luterana Argentina en la sociedad - en especial ante el
Ministerio de Educación de la Provincia y de la Nación-, solicitar apertura y oficialización de locales y
cursos, percibir las subvenciones, gestionar cualquier trámite administrativo ante las autoridades
estatales, nombrar y contratar personal, realizar las operaciones bancarias, firmar en nombre de la
IELA, cuidar los bienes, velar por el bienestar de los miembros que componen la Institución
orientándola hacia los objetivos que la IELA tiene respecto a sus escuelas.
19

Proyecto Educativo Institucional
Los directivos – en el caso actual de nivel medio, Prof. Nora Zini y Lic. Adriana Vigliancoorganizan las tareas de los diversos departamentos docentes – Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Lengua, Educación Física y Artística, Educación Tecnológica -, de los preceptores y del gabinete
psicopedagógico (Ver el diagrama). Se desempeñan en tareas múltiples como seguimiento de
aspectos administrativos, matrícula y horarios; tareas de mediación entre diversos actores;
entrevistas a padres y alumnos; apoyo a docentes,…
Los docentes tienen como responsabilidad llevar a cabo el desarrollo curricular, traduciendo
los objetivos educacionales (contenidos en el currículo y los materiales de enseñanza) en
experiencias de aprendizaje; diagnosticar las necesidades, fortalezas, debilidades e intereses de los
alumnos, individualmente y en grupo; colaborar, trabajando con otros docentes y con los
administradores educativos para llevar a efecto los programas y las políticas; coordinar las
actividades, y definir las prioridades; participar de proyectos institucionales y salidas; atender y
contribuir con los alumnos a superar barreras físicas o emocionales que debilitan su capacidad para
aprender.
Los preceptores realizan la tarea “red”, de “nexo” entre padres, directivos, alumnos,
gabinete, ejerciendo actividades de control y administrativas.
Los psicólogos del gabinete tienen a su cargo el abordaje de diferentes situaciones
problemáticas a nivel individual y grupal; la organización de actividades de convivencia, integración,
afianzamiento y consolidación de vínculos entre los distintos actores de la Institución; el
asesoramiento a docentes, directivos y padres; la elaboración de estrategias de trabajo en relación
al acto educativo.
El Consejo Administrativo está compuesto por la representante legal, los directivos de los
tres niveles y el capellán. De este consejo depende el personal administrativo, el personal de
maestranza, la biblioteca y capellanía (Ver el diagrama de la página 27).
El capellán –actualmente, el Pastor Rodolfo Sexauer- es el coordinador de las actividades del
área espiritual y pastoral de la Congregación “Cristo Redentor” de Córdoba. Coordina el grupo
pastoral en los tres niveles, facilitando la articulación de los mismos; promueve los momentos
devocionales de lectura de la Palabra y Oraciones que se desarrollan como apertura de la jornada;
supervisa la programación y puesta en práctica de la Formación Cristiana y Bioética; brinda
acompañamiento y consejo pastoral a los integrantes de la comunidad; participa en los proyectos
solidarios que se desarrollan en el Colegio; es nexo de la Institución con el resto de la Congregación
Luterana y ejerce tareas vinculadas al COMIPAZ – Comisión Ecuménica- ; trabaja con el Gabinete
psicopedagógico en la coordinación del Consejo de Convivencia; es integrante de proyectos
institucionales; propicia la integración de las familias al colegio y sostiene la comunicación
institucional.
La principal tarea del personal de maestranza es atender la puerta de entrada y la limpieza
del colegio.
La tarea institucional de la bibliotecaria es administrar los préstamos de libros, mapas,
equipos de música y guitarra. Los préstamos son de aula (libros de estudio) y préstamos a domicilio
(libros de entretenimiento). ESQUEMA =
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Preceptores, Dptos
docentes y Gabinete.

Padres

LA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA NIVEL MEDIO
1-Representaciones docentes de la actividad de enseñar y aprender 2:
… “ La Naturaleza nos da las semillas de la ciencia,
la honestidad y la religión, pero no proporciona las mismas;
éstas se adquieren rogando, aprendiendo y practicando”...
… “No sólo deben admitirse en las escuelas de las ciudades,
plazas, aldeas y villas a los hijos de los ricos o de los primates,
sino a todos por igual, nobles y plebeyos, ricos y pobres, niños y niñas”...
…“Que se establezcan las escuelas con algún método
mediante el cual, no sólo no se les haga huir de los estudios,
sino que, por el contrario, se les atraiga con toda suerte de estímulos;
que no experimenten los niños menor
placer en los estudios que el que gozan jugueteando
a la pelota o la carrera”...
«...La escuela debe ser un grato preludio para nuestras vidas...»

(Comenius, Didáctica Magna, 1592-1670)

2

El siguiente apartado ha sido construido a partir de las opiniones de los docentes sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje, posiciones vertidas en entrevistas escritas.
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En el Colegio Luterano Concordia, ser docente significa ser “mediador”, “orientador”,
“conductor”, “guía”, “colaborador”, “apoyo”, “autoridad activa”,… en correspondencia con un
alumno “protagonista” de su proceso de aprendizaje, con quien ya logrado establecer un vínculo, un
“enganche”:
…”El docente debe ser mediador de nuevos contenidos, estar presente entre el objeto a aprender y el
alumno, para que este pueda ser actor del conocer, pueda dar una respuesta”… (Entrevista No 17)
…”Sin lugar a dudas, el papel guía del docente es fundamental”… (Entrevista No 2)
…”El docente es guía en el trabajo compartido en clase, colabora en cada grupo; el rol del docente es
de apoyo”… (Entrevista No 20)
…”El docente participa como orientador y conductor del proceso”…(Entrevista No 18)
...“El docente debe favorecer
protagónica”…(Entrevista No 12)

que

todos

los

participantes

aprendan

de

manera

…”El aprendizaje se da cuando los alumnos están comprometidos y el docente coopera”…(Entrevista
No 9)
…”Los alumnos deben ser protagonistas enganchados con el docente y el tema”…(Entrevista No 23)

El rol del alumno no puede ser pasivo-receptivo, sino activo y constructor. El proceso de
enseñanza aprendizaje es “significativo” cuando el alumno “hace”, “experimenta”, “juega”,
“participa”:
…”El alumno no es un simple espectador”… (Entrevista No 30)
…”El lugar del alumno debe ser activo: un espacio donde se pueda apropiar de lo que se aprende a
partir de su propia experiencia en la interacción con el contenido”… (Entrevista No 22)
…”Se aprende haciendo… El juego forma parte del aprendizaje” (Entrevista No 3)
…”Aprender es una extensión del juego”…(Entrevista No 9)
…”para el alumno la posibilidad de construir a través de la experiencia es muy importante”…
(Entrevista No 4)
…”El aprendizaje termina de asimilarse mejor cuando el alumno puede experimentar y hacer realidad
lo que se le enseñó”… (Entrevista No 13)
…”El conocimiento es ensayo-error”… (Entrevista No 3)
…”Los alumnos desde la dedicación y el trabajo, se acercan a la adquisición de nuevos
conocimientos”… (Entrevista No 10)

La educación debe ser “personalizada”, en “cercanía con el alumno”, “respetando sus
procesos”, “poniendo en juego sus intereses” y “conduciéndolo de los saberes previos hacia nuevas
respuestas”:
…”Cuando la posibilidad de contacto del docente con el alumno es más particular, mejora la
transmisión de los conocimientos”…(Entrevista No 4)
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…”Cuando hay aprendizaje, el docente está presente, muy cerquita para acompañar el proceso. Ni
encima ni ausente, cerca”… (Entrevista No 23)
…”El docente debe poner en juego los intereses de los alumnos y entrelazarlos en una propuesta
educativa”… (Entrevista No 22)
…”Creo que el aprendizaje es descubrimiento basado en intereses y problemas a partir de saberes
previos”… (Entrevista No 24)
…”El principal desafío en la actualidad es encontrar una motivación para aprender”… (Entrevista 18)

El conocimiento es social, porque la interacción favorece el aprendizaje y porque es
necesario que el alumno aprenda a interactuar. Por lo tanto, es necesario propiciar instancias
grupales y colectivas en las que todos participen y dialoguen:
…”Creo que el aprendizaje es social”…(Entrevista No 24)
…”El aprendizaje se da en la interacción dialogada, donde el docente acompaña como coordinador y
todos tienen la misma posibilidad de interactuar” (Entrevista No3)
…”Es primordial el contacto entre pares para hacer circular el conocimiento”… (Entrevista No 2)
…”El trabajo en equipo favorece el aprendizaje, el compartir es fundamental” (Entrevista No 5)…
…”El alumno debe aportar desde lo individual para mejorar el proceso del grupo, el trabajo junto al
otro, respetando los tiempos y las capacidades de cada uno”…(Entrevista No 15)
…”Es primordial el contacto entre pares para hacer circular el conocimiento que se va adquiriendo
junto a la ayuda del docente”… (Entrevista No 2)
…”El alumno debe aprender a desenvolverse como integrante activo en su grupo de trabajo”…
(Entrevista No 16)
…”El alumno debe aprender a coordinar acciones con otros”… (Entrevista No 9)
…”Elijo una clase en círculo donde todos se miren”… (Entrevista No 5)
…”La ronda invita a reconocer al otro, a registrarlo, a potenciar la escucha”… (Entrevista No 24)

El conocimiento no es sólo cognitivo, sino que incluye procedimientos, actitudes, destrezas,
… Las estrategias para acceder al conocimiento teórico son múltiples: la lectura, el intercambio de
ideas y discusiones, investigaciones, recensiones bibliográficas, acceso y comparación de diversas
fuentes, uso de laboratorio, …Y si bien “no siempre el aprendizaje se logra haciendo cosas”
(Entrevista No 30), es preferible que la teoría se halle acompañada por la práctica:
…”El conocimiento se construye de varias maneras, no puedo señalar una sola”… (Entrevista No 4)
…”Es fundamental incentivar a la investigación, el intercambio de ideas, la discusión, el acceso a
fuentes, la elaboración de conclusiones”…(Entrevista No 18)
…”En el laboratorio, los alumnos pueden observar y participar utilizando el método científico para
realizar experiencias” … (Entrevista No 29)
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…”La práctica, …el análisis, la elaboración de hipótesis y respuestas, generalizar, transferir lo
aprendido… es esencial en la tarea de aprender” (Entrevista No 17)
…”La praxis hace que el estudiante se apropie de los contenidos” (Entrevista No 12)

El aula no es el único espacio de aprendizaje. Es necesario el contacto con la naturaleza y
poner en ejercicio el cuerpo:
…”El conocimiento debe pasar por el cuerpo”…(Entrevista No 22)
…”Necesitamos espacio al aire libre…En las salidas y los viajes los alumnos se interesan y
preguntan…Vuelvo a lo mismo, el contacto con la naturaleza favorece el proceso de aprendizaje ”…
(Entrevista No 14)
…”Se puede salir del espacio áulico y escolar y explorar la realidad a partir de la curiosidad”…
(Entrevista No 9)
…”El contacto con la naturaleza, con la realidad circundante, permite encontrar sentido al lugar que
ocupa el conocimiento…Surgen preguntas… El hecho de investigar, palpar, observar, oler, sentir,… lleva
a plantearse interrogantes que pueden servir como disparador de un tema, o a veces como ejemplos o
motivos para profundizar contenidos”… (Entrevista No 16)

1RO

2DO

3RO

TOTAL

Lengua y Literatura

5

5

5

15

Matemática

5

5

5

15

Ciencias Naturales: Biología

3

3

0

6

Ciencias Naturales: Física

3

0

3

6

Ciencias Naturales: Química

0

3

3

6

Ciencias Sociales: Geografía

5

0

4

9

Ciencias Sociales: Historia

0

5

4

9

Lengua Extranjera: Inglés

3

3

3

9

Educación Artística: Música

0

3

3*

6

Educación Artística: Artes Visuales

3

0

3*

6

Educación Tecnológica

4

4

4

12

Ciudadanía y Participación

3

3

0

6

Formación para la vida y el trabajo

0

0

4

4

Educación Física

3

3

3

9

ESPACIOS CURRICULARES
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Orientación Cristiana

2

2

2

6

TOTAL ESPACIOS CURRICULARES

11

11

12

34

TOTAL HORAS SEMANALES

39

39

43

121

…”El contacto con la naturaleza posibilita el proceso de manera distendida, amena y energética…
Espacios abiertos y diversos promueven pensamientos abiertos, alternativos, no lineales”….(Entrevista
No 26)

El aprendizaje debe abrir alternativas al alumno y permitirle desarrollar su autonomía,
“toma postura” y “juicio crítico”:
…“Hay aprendizaje cuando se logra la autogestión, se valoran las propias producciones, …hay un
sentimiento de superación, un aumento de la autoestima, de la autonomía, de la posibilidad de
resolver creativamente la situación problemática planteada” …(Entrevista No 26)

…“El alumno debe aprender a tomar postura frente al saber y desarrollar el juicio crítico”…
(Entrevista No 22)

2- El curriculum:
El Colegio Luterano Concordia se adecua a las propuestas curriculares oficiales del Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba.
En el Marco de las Reformas Educativas de la década del 90, el Colegio Luterano Concordia
optó por la Orientación en Ciencias Naturales con especialidad en Salud y Ambiente - resolución 387
del Ministerio de Educación de la Provincia-. En su oportunidad, el Colegio propuso en los espacios
optativos asignaturas como Problemática Ambiental, Bioética, Técnicas y Metodología de la
Investigación, Bioestadística, Taller de investigación.
A partir de las modificaciones en los planes de estudio propiciadas por el Ministerio de
Educación Provincial a partir a partir del año 2009, el Colegio opta por continuar con la Orientación
en Ciencias Naturales, implementando a partir del año 2012 el curriculum que responde a la
propuesta oficial (ver cuadro):
CB - Ciclo Básico
* El alumno optará por uno de los dos lenguajes propuestos
CO - Polimodal
4TO

5TO

6TO

TOTAL

Matemática

4

4

4

12

Lengua y Literatura

4

4

4

12

Biología

4

3

3

10

Física

4

3

0

7

ESPACIOS CURRICULARES
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Química

4

3

3

10

Geografía

3

3

0

6

Historia

3

3

0

6

Lengua Extranjera: Inglés

3

3

3

9

Educación Artística (1)

3

3

3

9

Psicología

0

3

0

3

Ciudadanía y Política

0

0

3

3

Filosofía

0

0

4

4

Educación Física

3

3

3

9

Formación para la Vida y el Trabajo

3

3

3

9

Ciencia de la Tierra

0

3

0

3

Ambiente, Desarrollo y Sociedad

0

0

3

3

Física y Astronomía

0

0

4

4

Espacios de Opción Institucional

3

3

4

10

TOTAL ESPACIOS CURRICULARES

12

14

13

39

TOTAL HORAS SEMANALES

41

44

44

129

(Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, (2012-2015), Diseño Curricular
de la Educación Secundaria, Tomo 4).
En los espacios de opción institucional, el Colegio Luterano Concordia elige implementar las
siguientes asignaturas:
4 Año: Educación para la Salud
5to Año: Historia de la Ciencia en Argentina
6to Año: Metodología de la Investigación en Ciencias Naturales

3- Acuerdos pedagógicos:
Por consenso de los diversos actores, quedaron establecidos los siguientes acuerdos pedagógicos
para nivel medio que involucran por igual a los alumnos, docentes y no docentes:
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1) Necesidad de un compromiso laboral serio y la utilización del diálogo respetuoso para abordar y
resolver las diferencias y los conflictos institucionales. Dialogar dónde y con quien corresponde.
2) Sostener, en todos los niveles, los puntos acordados para lograr coherencia y sentido de pertenencia
institucional, remarcando los inconvenientes y malestares que genera la transgresión de los mismos al
interior del cuerpo docente y en la relación como equipo de trabajo con los alumnos.
3) Organización de los recursos metodológicos. Replanteo de las prácticas docentes (mejorar diálogo
académico, aspectos metodológico).
4) No proponer trabajos grupales a realizarse fuera de la escuela en el CBU.
5) Estar en conocimiento por parte de toda la comunidad educativa del reglamento interno del Colegio.
6) Reflexionar con los alumnos, el primer día de clase, respecto al reglamento interno en articulación con
el ideario Institucional y evaluación actitudinal.
7) Respetar los horarios de clases, talleres, exámenes y otras instancias de trabajo actitudinal. Las
inasistencias deben ser avisadas y justificadas en secretaría.
8) No dejar salir a los alumnos del aula durante las horas de clase sino existe razón que realmente lo
justifique. En horas de clase las llaves permanecen en preceptoria.
9) Los celulares deben permanecer apagados durante las horas de clase.
10) Los alumnos que terminen las evaluaciones durante el primer medio módulo deberá permanecer en el
aula; podrán salir en la segunda mitad del módulo acompañado por el preceptor a quien se le debe
notificar.
11) Trabajar en la participación de los alumnos en los actos escolares, promoviendo trabajos previos de
reflexión.
12) Continuar con la misma modalidad de los cuadernos de comunicados y horarios de atención a los
padres.
13) Luego de las reuniones de departamentos y proyectos se entregará en Dirección un informe con los
acuerdos.
14) Realizar 3 ó 4 cortes anuales para verificar el cumplimiento de llenado de libros de tema,
calificaciones, etc.
15) Los preceptores deben controlar el estado de las aulas, bancos, baños e informar las irregularidades.
16) El docente debe acompañar, durante la formación e izamiento de bandera, al curso con el que tiene
clase en el primer módulo.
17) Entregar a dirección actividades alternativas para los días que falte el docente.
18) Sostener la nota actitudinal y no colocar más de 5 notas por cuatrimestre.
19) Salvar, fechar y firmar los errores en las libretas del profesor y actas.
20) Reconocer y señalar entre todos los actores institucionales los aspectos positivos del trabajo en la
institución, sin desconocer y asumir las dificultades.
21) Lograr entre los docentes una distribución más equitativa de las tareas.
22) Los docentes que no puedan participar de los talleres y/o reuniones departamentales tendrán la
responsabilidad de informarse de sus producciones.
23) Destacar la importancia de las tareas y el estudio extra escolar para fortalecer los aprendizajes.
24) Formar conciencia sobre la importancia de la ortografía.
25) Armar un glosario con los términos específicos de cada materia.
26) Insistir y/o incrementar el uso del diccionario.
27) No exigir el uso de la letra cursiva pero insistir en su uso incorporándola progresivamente.
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28) Insistir en las pautas generales de presentación, prolijidad, caligrafía.
29) Pedir resumen según pautas acordadas.
30) Elaborar consignas teniendo en cuenta las siguientes pautas:a-Uso de oraciones breves, sólo un verbo
para cada actividad.b-Especificación detallada y concreta de la actividad que el alumno debe realizar.

4- La articulación de niveles y ciclos:
Desde el año 2005, los equipos psicopedagógicos de primaria y secundaria realizan tareas
conjuntas para garantizar el paso satisfactorio de los alumnos de un nivel a otro. Desde entonces, se
implementan acciones para afianzar las pautas de convivencia, los hábitos de trabajo y las
estrategias de aprendizaje.
Del trabajo conjunto, se establecieron algunos acuerdos relativos a la convivencia escolar que
deben promoverse en ambos niveles, y que se sintetizan en el siguiente cuadro:
Insistir en el respeto a los horarios

Y materias espaciales y su relación con
sus alumnos: es personal y cada docente
debe revalorizarla pero con el apoyo del
equipo directivo
Compartir responsabilidad entre docentes
(de grado y de informática, en primaria)

EDUCACION FISICA

INFORMATICA

ACTOS ACADEMICOS

SALIDAS EDUCATIVAS Y/O
DE CONVIVENCIA

Respetar el trabajo en equipos
Respetar los tiempos
Respetarse entre ellos
Formados por grado con el docente a cargo
No se puede comer chupetín ni chicle en actos
Sin gorro en invierno
Respeto a los símbolos patrios
Respeto a los organizadores, actores
Acortar actos
Respetar pautas de organización
Cuidado con las pertenencias del otro
Cuidar el espacio que visitamos

Colaborar con la organización y el orden

Tutor de los alumnos

Asistir al profesor en tareas de
seguimiento
Nexo entre alumnos y docentes
Nexo entre padres y docentes

Preceptores

Control axhaustivo del cumplimiento de
las normas, pautas
Mantener a los alumnos en grupos

El equipo directivo
marca la línea o
tendencia de
revalorización
Colaborar con los
docentes para que
puedan llevar a cabo
las actividades
Supervisar y llamar
al orden cuando la
situación lo requiere

Idem

BIENES MATERIALES
EDILICIO
AULA
RECREO

MOBILIARIO

Pautas generales de cuidado a principio de año
Abordar las situaciones particulares en el momento
que se presentan: 1ero reflexión, 2do sanción (firma,
amonestaciones)

Acordar seguimiento y control del cuidado de bancos y esteras
Control diario de bancos y esteras
Enfatizar la tarea de conciencia en el cuidado de los baños

QUIOSCO
Cuidar los artefactos

OTRAS
ACTIVIDADES
INICIO DE JORNADA
EDUCACION FISICA
INFORMATICA

No entrar con alimentos
No permanecer en el aula si no está el profesor
presente

No rayar mesadas
Limpiar máquinas
Respeto a los archivos del primario

ACTOS ACADEMICOS
Respeto a las consignas del lugar que visitamos (por ejemplo
museo)

SALIDAS EDUCATIVAS Y/O
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DE CONVIVENCIA
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ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
NIVEL PRIMARIO Y MEDIO
“Esta institución, que no es el mundo pero ante los ojos
de los jóvenes lo representa, coloca a cada individuo fuera de lo
privado familiar y tercia entre lo privado y lo público,
entre lo privado y el carácter político de lo público,
es decir ahí donde nos constituimos como sujetos sociales”3

En el marco de una sociedad

cambiante, atravesada por una amplia cantidad de

conocimientos, producto de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), se sitúa a
la escuela de hoy como una organización compleja, en la que se reúnen diversos actores educativos,
con demandas y necesidades diversas.
Cecilia Braslavsky sostiene que “el nuevo paradigma para la educación latinoamericana del
siglo XXI nos exige reinventar las escuelas”. En este sentido la articulación y búsqueda de cohesión
institucional e interinstitucional se define como un reto, entendiendo que la construcción de criterios
para el consenso tiene diferentes niveles de concreción que se ponen en juego a partir del diálogo, la
interacción y reflexión compartida, posibilitando la construcción de acuerdos, en este caso entre los
diferentes niveles educativos.
Dicha impronta no sólo persigue profundizar el compromiso con la transmisión de saberes,
sino también el trabajo en actitudes, valores y principios que reflejen el lema cristiano del Colegio
Luterano Concordia: “amor y servicio”.
Desafíos a enfrentar…
Siguiendo a Martini y Araujo4, la realidad educativa se presenta diversa, por ende el logro de
cohesión y coherencia en la articulación gira en torno a los siguientes puntos:
Las distintas modalidades de formación de los docentes. Un maestro, un profesor, un
profesional habilitado tiene diferentes recorridos formativos.
Las representaciones sociales que tiene cada nivel y a veces cada ciclo.

3

Frigerio, G. “De aquí y de allá. Textos sobre la institución educativa y su dirección”. Ed. Kapeluz. Buenos Aires,
1998.
4
Martini, A. M y Araujo, S.S: “La problemática de la articulación escolar. Reflexiones y propuestas”. Educando
Ediciones. Córdoba, 2002.
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Las formas de organización del espacio y el tiempo en cada nivel. La organización balcanizada
en espacios disciplinas a cargo de un profesor especializado, es propia de la escuela media.
La escuela primaria históricamente ha condensado en “un maestro” las cuatro áreas básicas,
en 5º y 6º grado dos docentes.
Las estrategias de enseñanza que se adoptan casi tradicionalmente en cada caso
Los cambios de docentes y gestiones directivas.
La participación de los padres que se va haciendo más distante y menso comprometida a
medida que se avanza en la escolaridad.
Haciendo un poco de historia
El trabajo de articulación se inició en el año 2005, organizando fundamentalmente acuerdos
posibles, referidos a las pautas que regulan la convivencia en 6º grado y 1º año, entre alumnos,
docentes y directivos.
El siguiente ciclo lectivo (2006) se caracterizó por la elaboración de un taller sobre
Adolescencia Inicial para así avanzar en la construcción de intervenciones saludables de los docentes
hacia los estudiantes. Además se reflexionó en torno a las consignas de actividades desarrolladas en
los espacios de Ciencias Sociales y se realizó la primera instancia de conocimiento entre los alumnos
de ambos niveles, favoreciendo el intercambio de información y experiencias.
En el año 2007 el trabajo se centró, dando continuidad a lo ya elaborado, a la articulación de
las diferentes áreas (Ciencias Sociales, Matemática, Ciencias Naturales y Lengua), tomando como
referencia los NAP y consignas específicas en relación a las planificaciones, contenidos, necesidades
de cada nivel, hábitos de convivencia pautados anteriormente y metodologías de trabajo.
Los períodos 2008 y 2009, a partir de la resolución del Consejo Directivo Institucional se
incorpora el cargo de Articulación al Gabinete del Colegio Luterano Concordia, asignando la función
para los niveles primario y medio.
Se profundizan las líneas de análisis y discusión que se desarrollaron anteriormente. Se
incorporan las observaciones de clase en 6º grado y 1º año tendientes a conocer las dinámicas
áulicas y procesos de enseñanza y aprendizaje, se desarrollan , por un lado reuniones de trabajo con
profesores de 1º año, y por el otro, docentes de 2do ciclo del nivel primario. Además se intensifica el
encuentro con los alumnos de ambos niveles a través de entrevistas individuales y grupales, jornadas
de convivencia y visitas.
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Durante los ciclos lectivos 2010 y 2011, se sumó el proyecto vinculado al eje de Convivencia y
Sexualidad requerido por el Ministerio de Educación de la Nación. De esta manera se dio curso a
disponer de un espacio que acompañe y favorezca la construcción de la identidad del adolescente a
través del reconocimiento del propio cuerpo y el modo de vínculo con el otro.
Se acordaron reuniones por género, con los alumnos de los sextos grados y primeros años.
Se pautaron modalidades de trabajo según el espacio curricular, articulando la temática según los
contenidos específicos de cada materia.
Durante los años 2012 y 2013 se continuó con el trabajo desarrollado hasta el momento y se
incorporó la articulación de la asignatura Inglés. Se consideró pertinente abordarlo dada la cantidad
de alumnos que se llevan la materia a rendir coloquio y/o examen regular. Se acompañó la
adaptación de los alumnos de 1º año, integrando a aquellos estudiantes provenientes de otras
instituciones. Se trabajaron aspectos académicos, problemáticas personales y grupales.
Articulación: Ciclo Lectivo 2014
El proceso de articulación implica desarrollar en primer lugar, un trabajo de conocimiento
entre niveles, para luego en segundo lugar, construir acuerdos colectivos. En este sentido, es
importante tener en cuenta las funciones específicas e identidades que posibilitan establecer códigos
comunes de comunicación, intercambiar información y promover encuentros. Así mismo, resulta de
gran valor analizar las debilidades y fortalezas institucionales que permitan efectuar propuestas de
mejora y aprovechamiento de recursos humanos y materiales.
El logro de una adecuada articulación se basa en la construcción de un espacio de encuentro
y diálogo caracterizado por un proyecto curricular flexible, donde existe la posibilidad de debatir,
negociar, viabilizar cambios y restructuraciones en función de las demandas sociales actuales.
Enriqueciendo nuestras prácticas pedagógicas a partir de estas instancias de trabajo cooperativo
entre docentes.
Este espacio de encuentro se constituye como instancia de aprendizaje entre directivos,
docentes y alumnos. En este sentido, se apunta a fortalecer y profundizar el compromiso de cada
uno de los agentes educativos.
En relación a los directivos y docentes:
Consolidación de equipos de trabajo, entre maestros (último ciclo de EGB) y profesores de
cada nivel (1º año). Al mismo tiempo, entre niveles por áreas específicas: Matemática,
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Lengua, Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. Cabe aclarar que este año se retomó el
trabajo de articulación en las dos últimas áreas, iniciado años anteriores.
Revisión de la práctica educativa a partir del intercambio de información sobre el trabajo
pedagógico de cada nivel: posicionamiento epistemológico (metodología de trabajo:
estrategias de enseñanza y aprendizaje, recursos disponibles, criterios de evaluación),
socialización de planificaciones, reflexión en torno al perfil de alumno.
Además de las reuniones establecidas anualmente, se cuenta con un grupo de trabajo virtual
en Facebook, siendo este otro medio de comunicación e intercambio de información, dudas,
comentarios y sugerencias.
Observaciones de clase de cada docente en su espacio curricular, presentación de los
profesores en el nivel primario (Noviembre)
Este espacio de reflexión se une al trabajo con los alumnos en relación a:
Visita de los alumnos de 6º grado a 1º año, compartiendo dos horas de clase en el nivel
medio (Mes de Octubre)
Visita de los alumnos de 1º año a los 6º grados, socializando estrategias de trabajo áulico,
experiencias en los diferentes espacios curriculares, sistema de sanciones, vivencias
personales y grupales nuevas, -por ejemplo el Fogón del día del Estudiante-. (Mes de
Noviembre)
Entrevistas individuales y grupales desde el Gabinete de la Institución abordando diferentes
necesidades de los alumnos, acompañando su proceso de integración.
En relación a la escuela y la familia se prevé:
Afianzar el acompañamiento entre la escuela y la familia a partir de una Jornada en la que se
compartan diferentes actividades y experiencias (Mes de Agosto)
La articulación como espacio de reflexión permanente invita a crear y recrear lazos entre los niveles,
entendiendo que hay una escuela, singular y compleja, cuya tarea principal se constituye en el acto
de educar:
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“La cuestión central es sostener una actitud, por la cual más que buscar explicar recetas o estrategias
sumamente sofisticadas para promover los aprendizajes de los alumnos, cada actor persiga siempre,
y por cualquier camino, que en la escuela se aprende” Cecilia Braslavsky 1999.
Lic./Prof. Paula Schenkel- Mayo 2014
(Fuente: Documentos del gabinete psicopedagógico, nivel medio)

PROGRAMA UNIDAD EDUCATIVA
Introducción
Los lineamientos generales del Programa Unidad Educativa fueron aprobados por el Consejo
Directivo de IELA1 el 7 de Noviembre de 2006 y ratificado en la reunión del 8 de Agosto del
2007. Ha sido informado a la Iglesia en la Revista del Nuevo Luterano y a las congregaciones con
Colegios en forma personal por el Supervisor General de Escuelas.
El Programa está relacionado directamente con el pasado, presente y el futuro trabajo que la IELA
(como asociación de congregaciones) desarrollará en y con las Escuelas. La presente redacción
describe los aspectos generales y los grandes rasgos del programa.
El programa ya está en marcha y sus medidas en el corto plazo comenzaron a implementarse a
principios del año 2007. Pese a esto, sigue abierta la invitación para sugerir ideas y acercar
comentarios de todos los involucrados en el trabajo de los Colegios: directivos, docentes, pastores,
capellanes, representantes legales, etc.
Marco Histórico de los Colegios de IELA:
El día en que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos dejó bien claro cuál sería la tarea
encomendada a sus discípulos: “Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio” (Mateo 28: 19-20).
Si bien Jesús indicó claramente cuál era el camino a seguir no designó ningún método preciso
para la realización de esta tarea. Así fue que los primeros cristianos comenzaron a proclamar este
mensaje mediante la predicación pública, a través del boca a boca y mediante una vida
consagrada al servicio de Dios y de sus hermanos.
El cristianismo, como movimiento ideológico y religioso, se presentó en la historia
proclamando un mensaje que se fundía en una teoría-práctica pero que en poco tiempo comenzó a
ser perseguida y censurada.
Por el siglo III este movimiento llegó a ser tan popular y masivo que pasó a convertirse en un
tema de estado, aún cuando éste no existía en los términos actuales, y llegó a obtener el título de
religión oficial cuando catolicismo y monarquía se fundían en el gobierno de los pueblos en el
viejo continente.
Con el movimiento de la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, muchos
cristianos sostienen volver a sus raíces al encolumnarse bajo la histórica proclama: “sola fe, sola
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gracia, sola escritura”. Y es allí donde el movimiento religioso adquiere un carácter educativo
nuevo: nace la imprenta, se populariza la Escritura, se crean producciones literarias pedagógicas
(ej. El catecismo menor) y por sobre todo aparece por primera vez la palabra EDUCACIÓN en el
viejo continente; que fue materializada en concreto con la aparición de una nueva institución:
La Escuela Moderna.
El surgimiento de la Escuela aparece fuertemente ligado en sus orígenes a las creencias
cristianas y en gran parte a las consecuencias de la reforma protestante, es más, varias prácticas
escolares actuales están fuertemente teñidas de elementos culturales y religiosos de aquella época;
pero que luego adquirieron una fuerte independencia, dando origen a lo que en muchas partes del
planeta se denominó Escuela Moderna.
En Argentina la educación jugó un papel fundamental en la consolidación del Estado Nacional
allá por 1880. La escuela nació con la misión fundamental de nacionalizar a una población
heterogénea: criollos, indios, españoles, italianos, ingleses; y para eso se crearon lugares
específicos en el que los habitantes aprendían un idioma oficial, una lengua, una cultura, una
historia, y contenidos específicos. Dentro de estos contenidos, la educación en nuestro país asignó
desde un principio un criterio laico a su enseñanza según lo dispuesto por la LEY 1420.
A mediados del siglo XX aparece en el ámbito educativo un nuevo fenómeno en Argentina que
viene acompañado de un modelo desarrollista de país y con un modelo un tanto más pluralista de
sociedad y de economía: LA EDUCACIÓN PRIVADA.
A principios de la década del `70 comienzan a germinar los primeros intentos de construir una
enseñanza religiosa ligada a las creencias Luteranas en el país. En las siguientes dos décadas
funcionan y comienzan a crecer siete Escuelas Luteranas avocadas exclusivamente a servir a
Dios mediante el ofrecimiento de una buena educación para el prójimo y una enseñanza ligada a
los valores cristianos.
Estas escuelas nacen patrocinadas por un fuerte empuje y deseo de servicio de las
congregaciones locales y vecinas que ven en la educación una puerta abierta a la comunidad para
compartir el Evangelio.
A comienzos de los ’90 se independiza la Escuela Especial de Romang, obteniendo un edificio
propio en el cual se encuentra actualmente.
Con la llegada del nuevo siglo las exigencias educativas han cambiado notablemente
incorporándose nuevas leyes educativas que implicaron un crecimiento sustancial en la oferta
brindada por nuestras instituciones. La extensión de la obligatoriedad escolar trajo consigo que las
escuelas abrieran más aulas y secciones y sus matrículas aumentaran considerablemente.
El crecimiento en tamaño y cantidad también trajo aparejado la aparición de conflictos y
problemáticas de difícil resolución por parte de las parroquias y de IELA; estas dificultades
plantearon
la necesidad de modificar algunas estructuras de organización como iglesia para trabajar con los
Colegios. Es así que se decide crear la Supervisión General de Escuelas de IELA para velar por el
correcto funcionamiento de las mismas.
La primera experiencia de este tipo estuvo encabezada por Francisco Muriano quien fielmente
instaló en la Iglesia y las Escuelas el tema de la Supervisión de Colegios.
En la actualidad los temas, conflictos y problemáticas en educación y en especial en nuestros
Colegios, tienden a complejizarse, por un lado, debido a las exigencias educativas cada vez más
notorias de las autoridades estatales, padres, docentes y mercado educativo; y por el otro a que se
requiere un conocimiento específico en cuanto a la Administración Escolar.
Estas nuevas características educativas también llevan a plantearnos constantemente cuál es la
mejor estrategia de trabajo entre la Iglesia y los Colegios. Por tal motivo surge la necesidad de
tener un Programa o Plan de Trabajo de parte de la Iglesia para los Colegios de IELA. El
Programa Unidad Educativa responde a estas necesidades y será la hoja de ruta que la Iglesia tiene
para el trabajo con las Instituciones Educativas.
Contexto Actual: Diagnóstico, Necesidades y Oportunidades
La existencia y el funcionamiento de ocho escuelas en el país plantea la necesidad de
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desarrollar una tarea articulada y planificada en algunas de las cuestiones importantes que hacen
al buen funcionamiento de una Institución Educativa.
Se hace prioritario la planificación de un programa a corto mediano y largo plazo que prevea
cuáles son los objetivos de nuestras escuelas, cómo los vamos a llevar adelante y con qué
estrategias vamos a desarrollar el trabajo en materia pedagógica, espiritual, administrativa y
financiera. Si bien, estas cuestiones ya se están implementando en nuestras escuelas sabemos de lo
importante y beneficioso que puede resultar un trabajo en conjunto entre todas los Colegios
Luteranos.
A modo de ejemplo podemos citar algunos puntos importantes en las actividades de nuestras
escuelas que serían mucho más beneficiosas si el trabajo se realizaría en equipo:
Ø Compartir experiencias educativas que puedan llegar a ser útiles para otros.
Ø Contratar servicios (seguros, abogados, asesores) en conjunto que redunden en una
mejor cobertura.
Ø Programar proyectos en común para la integración de nuestras escuelas entre sí:
torneos, concursos, encuentros.
Ø Mantener una postura como Colegio y como Iglesia en los temas en que la sociedad
nos interpela (ej. Sobre legislación educativa, sobre sexualidad, sobre valores, etc).
Ø Fomentar la generación de literatura educativa que surja de nuestras escuelas y pueda
servir a otros ámbitos educativos.
Ø Apoyar y fortalecer a las escuelas que estén pasando necesidades específicas
(educativas, espirituales, económicas, edilicias, etc).
Es evidente que se pueden agregar muchos ejemplos más y el resultado obtenido en trabajar en
equipo resultará mucho mayor al trabajo realizado individualmente por cada una en soledad. En
estesentido la totalidad es mayor (¡y mejor!) que la sumatoria de las partes o como mejor dice la
Biblia “más vale dos que uno” (Eclesiastés 4: 9-12)
El PROGRAMA UNIDAD EDUCATIVA intenta articular y planificar un trabajo colectivo
entre los ocho Colegios y brindar una direccionalidad educativa a nuestras Instituciones en el
corto,mediano y largo plazo.
Este programa es de la Iglesia y de los Colegios y no dependerá directamente de quién sea el
presidente, supervisor, representante, pastor, directivo o maestro que esté de turno, sino que
piensa más allá de éstos y tiende a que exista un acuerdo en para qué y cómo se trabaja en y con
las escuelasde IELA.
Objetivos del programa podrían resumirse en los siguientes puntos:
• Desarrollar un Programa Educativo a corto, mediano y largo plazo en relación con el trabajo de
y con las escuelas.
• Afianzar la relación entre los distintos Colegios y sus diferentes actores.
• Mejorar la articulación e integración entre Escuela-Congregación, Escuela-Distrito, EscuelaIELA, Escuelas-Escuelas.
• Implementar un trabajo de equipo entre las escuelas para el beneficio mutuo.
• Poseer una posición colectiva frente a las demandas sociales y/o estatales.
Ahora bien, la implementación de este programa trae consigo la necesidad de organizar a los
diferentes actores educativos de los Colegios en relación a la capacidad y función de cada uno de
ellos.
Es este sentido se favorecerá la posibilidad de trabajar con diferentes grupos:
Directivos y Docentes.
Representantes Legales.
Pastores y Capellanes.
Congregaciones.
Otros.
Durante el año 2007 se ha organizado y puesto en marcha el trabajo a nivel nacional con los
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Representantes Legales y Administradores de los Colegios. En el año 2008 se ha avanzado en la
tarea con los Pastores y Capellanes y en el año 2009 se dará inicio al trabajo con los Directivos de
los Colegios y las Comisiones Directivas de las Congregaciones con Colegios.
Cada uno de estos grupos de trabajo están desarrollando una agenda de temas y propuestas en
común que abrirán la posibilidad para desarrollar nuevos proyectos y nuevos desafíos.
El desarrollo y la evaluación de este programa serán analizados en forma constante y periódica
por los diferentes grupos de trabajo de los Colegios y de la Iglesia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EVALUACION DEL NIVEL MEDIO Y ASPECTOS A SUPERAR
1- Evaluación de los docentes:

Los docentes observan diversidad en las propuestas metodológicas que tienen lugar en la
escuela y reconocen una tendencia conductista, tradicional, resistente a los cambios, conviviendo
con formas diferentes más participativas e innovadoras.
Los docentes rescatan como aspectos positivos:
Los procesos de enseñanza aprendizaje, la organización y los recursos necesarios,
El nivel de compromiso docente importante y la existencia de algunos trabajos
interdisciplinarios.
Los proyectos institucionales, los trabajos de laboratorio, las salidas educativas, el
manejo de TICS…
El orden y la organización institucional.
En cuanto a aspectos a superar, los docentes proponen:
Promover la creatividad y la innovación más allá de la incorporación de tecnologías.
Estar más atentos para adaptarnos a las nuevas circunstancias socioculturales, para lograr
un proceso de aprendizaje más fluido. Atender a las necesidades, los intereses y el estilo de
aprendizaje de nuestros alumnos.
Afianzar procesos interdisciplinarios, para lograr procesos integradores de saberes.
Propiciar actividades que comprometan el cuerpo, no sólo la inteligencia,
Reorganizar el aula tradicional. Salir de las instancias áulicas convencionales, Ampliar la
oferta de viajes y de contactos con la naturaleza, la tierra, los árboles, nuestra geografía.
Salir del aula, leer en el patio con los alumnos,
Recuperar el proyecto de evaluación docente a cargo de personal, idóneo, formado y crítico.
Respetar la diversidad.
Propiciar los vínculos sin perder autoridad. Promocionar la participación a través del consejo
de convivencia, el centro de estudiantes, el trabajo en equipos docentes, y talleres con el fin
de socializar experiencias áulicas.
Exigir excelencia ofreciendo excelencia. Movilizar movilizándonos.
Actualizar las propuestas y los proyectos, evitando el uso exclusivo de manuales y libros de
texto, en muchos casos caducos, que no generan interés ni el docente ni en el alumno.
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Revisar los enfoques de algunas asignaturas y la coordinación de los ciclos.
Propiciar proyectos más comprometidos con los contenidos áulicos.
Suplir la falta de materiales –mejorar la biblioteca, los mapas, el uso de internet- y los
espacios fuera del aula.
Debatir este PEI.

2- Evaluación de los alumnos5:
Los alumnos rescatan como aspectos positivos de la escuela el equipo docente, en cuanto éstos
no sólo “enseñan su materia sino una forma de vivir”:
…"No sólo son tus profesores, sino que también van a darte muchos consejos de la vida y van a ayudarte
para tu formación. Son más allá que un simple profesor...."
…."Los profes son los que nos guían hacia dónde estamos nosotros, en la recta final de nuestro paso por el
colegio. Algunos te van a soltar la mano pero otros te van a guiar y enseñar la materia del camino por la
vida, esos profes son esos que aunque no los veas nunca más, sus palabras van a seguir permaneciendo en
vos"….
"Quienes te enseñan, … al final siempre terminan siendo algo más que sólo profes en tu vida"...

Rescatan como altamente positivo y de manera reiterada el fogón y las Convivencias:
…“Eventos en el colegio como el Fogón o las Convivencias son lo más"…

Rescatan como valiosa la comunicación institucional, la contención afectiva y el vínculo entre pares:
…"Es un colegio que busca crecer, le importa cada uno de sus alumnos, no sos un número, no todos los
colegios te brindan esta opción, más que opción es un beneficio"…

Rescatan como positivo también el ordenamiento y las normas. Señalan sin disconformidad que
el cumplimiento de las normas es valioso, que su conservación es recompensada y su transgresión
penada. En la misma línea argumental, no valoran el aprendizaje en sí mismo pero sí la recompensa
por el cumplimiento con el estudio.
Como aspectos negativos a superar los alumnos señalan el mejoramiento de la biblioteca y el
costo de algunos servicios –como el kiosco-.

5

Las citas del siguiente apartado han sido tomadas de cartas escritas por los alumnos de Sexto Año a los
alumnos de 1er año que ingresan al Nivel Medio el año próximo.
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3- Evaluación de los padres:
Como aspectos positivos de la escuela,
El 64 % de los padres valora la contención vincular, el trabajo de gabinete, las salidas, el
fogón, las actividades recreativas, los valores que se transmiten y el trato.
El 44% de los padres rescata la enseñanza que tiene lugar en el Colegio, los contenidos y los
docentes.
El 40 % de los padres menciona la buena administración, haciendo referencia de manera
recurrente a la política de inversión y de cobro, a la higiene y seguridad.
El 25% de los padres rescata la buena organización de la escuela –el ejercicio de la autoridad,
el orden, el control y el respeto.
En cuanto a los aspectos a superar,
El 22% de los padres pide mejoras en algún aspecto de las relaciones interpersonales – en
especial el trato de los alumnos entre sí.
El 19% de los padres menciona algún aspecto a superar en el orden administrativo, de
infraestructura y seguridad –en especial en las horas de gimnasia-.
El 12% de los padres reclama algún aspecto vinculado a la gestión –comunicación, la
efectivización del Centro de Estudiantes, --Sólo el 8% de los padres insiste en mejorar algunos aspectos vinculados a la enseñanza –en
especial en relación a la búsqueda de información e investigación-.

4- Evaluación de los egresados:
En general, los egresados evalúan la formación recibida en el Colegio de “Buena”.
Excelente

2

Muy buena

14

Buena

24

Regular

4

Mala

0
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Los que se hallan cursando estudios superiores sostienen que la formación del colegio les
aportó “poco” para afrontar el primer año de sus estudios universitarios.
Mucho

5

Bastante

7

Poco

24

Nada

5

Invitados a evaluar espontáneamente la escuela, los egresados señalan buenos recuerdos, en
especial vinculados al día del estudiante y los viajes escolares, a la disposición de algunos docentes, la
libertad de pensamiento y religiosa, la calidad de los vínculos afectivos:
“Sin duda todos los recuerdos fueron buenos, pero me quedo con las actividades realizadas en la
semana del estudiante, en especial la del último año…” (Lucas Stefanini, egresado 2009)
“El viaje a Puerto Madryn” (Agostina Simón, egresada 2009)
“El mejor recuerdo que tengo de la escuela son los fogones, es algo que me encanta y el primer
fogón cuando entramos a primer año fue el mas lindo de todos. Ahora esa tradición se ha
perdido, pero me acuerdo que cuando estábamos en los niveles iniciales del secundario era una
lucha por ganarlo, pero una lucha limpia y se vivía un lindo clima en el colegio”… (Eduardo
Zeballos, egresado 2009)
“El mejor recuerdo que tengo, y que considero el aspecto que no debe trastocarse, es la libertad
de pensamiento y expresión. En el acto de colación mis compañeros me eligieron para dar el
discurso, y en ningún momento se me pidió el mismo ni se me hicieron advertencias desde la
dirección. Lo mismo ocurrió cuando quise hacer un recordatorio de una fecha (el 24 de marzo).
También en cuestiones religiosas existe una gran libertad y respeto para las diversas
expresiones”... (Germán Lopez, egresado 2009)
“La buena onda de los profesores y su dedicación (algunos no, es obvio, como en toda escuela).
Una buena organización, … El compañerismo es una de las mejores cosas, las actividades, las
salidas didácticas, las convivencias, los fogones, las actividades recreativas y deportivas, un sin fin
de cosas”… (Lautaro Pontelli, egresado 2011)
“El trato con los profesores, convivencias, fogón y semana deportiva” (Pablo Bertorello, egresado
2011)
Como aspectos a superar, sugieren:
Más exigencias
Mayor cantidad, calidad y profundidad en los contenidos,
Mayor nivel docente.
Mejores estrategias didácticas,
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Promover el hábito de la lectura comprensiva, la realización de trabajos de investigación y
monografías.
Más actividades prácticas,
Optimizar algunos espacios curriculares – principalmente la matemática…Profundizar en otras asignaturas como la física, química, la biología, los idiomas, la
informática, artísticaIncorporar algunos temas de historia local y reciente.
Introducir a los alumnos a las exigencias de los estudios universitarios
Más medidas disciplinarias
Menos trabajos grupales,
Incorporar más gimnasia, más vida en la naturaleza;
Más diálogo y escucha a los alumnos,
Incorporar un Centro de Estudiantes,
Mejoras en el edificio y en la biblioteca.

5- Evaluación de los administrativos y maestranza
Los administrativos y personal de limpieza rescatan como aspectos positivos de la escuela el
cobro de las cuotas, el haber puesto al día las finanzas, las construcciones y edificaciones realizadas,
la compra de la pizarra virtual y el cañón, etc.
Entre los aspectos que deberían superarse mencionan la comunicación entre los tres niveles
y la comunicación entre los directivos y docentes. Reclaman más coherencia entre lo que decimos y
lo que hacemos, ajustar en la disciplina y expandir la biblioteca.
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APRECIACIONES FINALES:
Los diversos actores reivindican como aspectos positivos de la escuela la organización, la
gestión, los vínculos afectivos y el pluralismo.
Algunas actividades –particularmente el fogón, las jornadas deportivas, las salidas educativas
y las convivencias- de tradición en la escuela, son ampliamente valoradas por padres, alumnos y ex alumnos.
Docentes y ex alumnos coinciden en una revisión urgente de contenidos, una actualización
de metodologías, una mayor consideración de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en vistas a
optimizar la articulación del nivel medio con los estudios superiores.
Algunos actores sugieren incrementar actividades que comprometan el cuerpo, el contacto
con la naturaleza y la gimnasia. Otros reclaman más disciplina.
Se solicita de manera recurrente mejorías en la biblioteca y en los canales de comunicación
intrainstitucional.
Algunos egresados, padres y docentes piden la implementación de un centro de estudiantes.

F I N de la presente edición.

SALUDOS , JB.

ANEXOS

Reseña histórica
Colegio Luterano Concordia de Córdoba - PONDERACIONES DEL NIVEL PRIMARIO
La idea de fundar el Colegio Luterano Concordia fue del pastor Erhard Beckmann que llegó a la
ciudad de Córdoba en 1963, acompañado de su esposa:
“Nací en Aldea San Juan , en Entre Ríos, en un hogar de 12 hermanos, 5 varones y 7 mujeres,
siempre un hogar cristiano. Nuestros padres habían venido de los EEUU como misioneros.
Conocí a mi esposa en Bs As, integrábamos un grupo de jóvenes cristianos de Villa Ballester.
Luego, vine a Córdoba a aceptar un llamado como Pastor Misionero.La idea del colegio vino con
el trabajo que desarrollaba. La iglesia y yo tuvimos la idea de que el colegio podría ser un medio
efectivo para acercar a la gente con el Evangelio de Cristo”. ( E. Beckmann 2003).
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Los fondos para el proyecto provinieron de la Iglesia Luterana a través de las donaciones
gestionadas incansablemente por Don Samuel Henry Beckmann- pastor y padre de Erhard,
residente en los Estados Unidos:
“Mi padre obtuvo los recursos para la creación del Colegio a través de ofrendas otorgadas por
cristianos Luteranos de Estados Unidos(principalmente de niños)” E. Beckmann ,2003.
El objetivo del proyecto fue realizar algo positivo en la tarea misionera, llegar a conectarse con la
gente y hacer una obra de bien atendiendo a una necesidad concreta, educar a los niños .
Los vecinos debían enviar a sus hijos a escuelas del centro. La Iglesia Luterana trató de
proyectarse hacia la sociedad y ofrecerle sus servicios
El proyecto y puesta en marcha de esta obra de bien atendiendo a una necesidad concreta,
educar a los niños ofreciéndoles el mejor servicio se puso en marcha en el año 1971 donde se
implementó el Jardín de Infantes y la designación de sus respectivas maestras, Srtas Graciela
Riaño y Pérez. Estos ofrecían a los pequeños la posibilidad de moverse libremente para
ayudarlos a su posterior adaptación a la escuela.
El edificio fue construido según los adelantos de la arquitectura escolar de aquella época, aulas
amplias, perfectamente adecuadas para el desarrollo de las actividades específicas, que se
completaban con un excelente mobiliario.
“Parte de ese mobiliario y aberturas fueron realizadas personalmente por el Pastor Erhard
Beckmann.” Docentes Nora Gorocito y Zulema Franzini.
Constaba de dos salas de clase, sanitarios y un amplio patio de recreación para los niños.
En el año 1972 se crea el Primer grado y designada como su docente la Srta Gertrudis Ida Reich
de Adem (Directora con atención de grado) .
Su Representante Legal Erhard Beckmann.
“El pastor me propuso que me desempeñara como maestra de primer grado y Alicia Gysin
desempeñaba la función de secretaria” Sra. Gertrudis
En ese momento funcionaban Jardín de Infantes y tres secciones de primaria por la mañana y un
Jardín de Infantes junto a un primer grado por la tarde.
En el año 1973 se crean Segundo y Tercer grado y designadas como sus docentes, las Srtas
Yolanda Edith Gaitán y Marta del Valle Gorosito.
A partir del año 1973 toma la dirección Alicia Ines Gysin.
En el año 1973 se solicita aporte estatal para el establecimiento. Con la creación de tercer grado
se logró la adscripción por resolución Nº O-087 serie”A” del 15-11 73 y por decreto ministerial
Nº 733 DEL 22-02-74.
“Los comienzos no fueron nada fáciles, si bien la Iglesia colaboró mucho se recurrió a la ayuda y
servicio de los docentes, padres y comunidad en general” (A. Gysin).
En el año 1976 el colegio funciona en dos turnos de 8 a 12 y de 14 a 18 horas con un total de 329
alumnos.
Hacia 1977 se completa todo el nivel Primario , de primero a séptimo grado con la designación
de sus respectivos docentes.
El crecimiento sostenido de la institución tuvo como consecuencia la necesidad de preveer su
expansión edilicia, y es así que en el año 1977, ante las recomendaciones del Inspector actuante,
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se inician tratativas con los vecinos de terrenos contiguos hasta la adquisición definitiva de los
mismos en el año 1979.
En el año 1978 entra en reemplazo de la Directora Alicia Inés Gysin quién se retira para
culminar sus estudios la Srta Zulma María Milocco de Daviccino y como Vive directora Srta
Elsa Diez de Eleta.
Allí por el año 1978 se comienza atrabajar en la escuela con copias mimiográficas. El método
utilizado para la enseñanza de la lecto -escritura es la palabra generadora.
En el año 1979 asume la dirección del nivel primario la Srta Edith Glardón de Beckmann.

En el año 1980 se crea el Nivel Secundario.
Comienza a funcionar tambien el Primer grado Nivelador a cargo de la docente Olga Franco
atendiendo de esta manera a las necesidades de aquellos niños que presentaban
dificultades en su aprendizaje y necesitaban una atención más personalizada. El grupo de
alumnos se conformó en base a la observación directa y aplicación de test.
En el año 1981 toma licencia la Srta Vice Directora Elsa Eleta y la reemplaza en su cargo la
Srta Ana María benassi de Fernetti.
En el año 1983 El Colego Luterano Concordia cuenta con catorce secciones de grados
comunes, Primer y Segundo grado Nivelador y tres Jardines de Infantes.
En el año 1984 se crea una nueva Vice Dirección con aporte estatal completando así el
requerimiento en cuanto a la cantidad de alumnos del establecimiento.
Directota: Edith de Beckmann
Vice Directora : Graciela Riaño
Vice Directora : Ana María Benassi de Fernetti
En el año 1985 se solicita el cargo de coordinadora de Jardín de Infantes y quién se desempeña
en este cargo es la Srta Graciela Riaño.
En el año 1986 asume la Dirección del Establecimiento la Srta Ana María Fernetti y las Vice
Directoras serán Edith Alcaide y Alicia Bonelli. Se suma a este equipo de trabajo la
Psicopedagoga María Eugenia Romero del Prado quién desempeñará un rol fundamental para la
enseñanza de la lecto- escritura en la escuela desde su gabinete brindando su aporte al equipo
directivo, docentes , padres y alumnos.
A partir del año 1996 la institución brinda la posibilidad a los niños de ampliar sus
conocimientos, por medio de materias complementarias como Inglés e Informática-Nivel
Primario.
En el año 1999 se jubila la directora Ana María Benassi de Fernetti y asume en este cargo la Srta
Ana Beatríz Kisbye. La acompaña luego en el cargo de Vice Directora la Srta Rosalia Konrad.
Ambas se desempeñan en sus cargos hasta la jubilación de la Srta Ana Beatríz Kisbye a fines de
marzo de 2013 donde asume la Sra. Rosalia Konrad la Dirección del Establecimiento y la Vice
Dirección la Sra. María Alejandra Robles.
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