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La Decisión es de suma importancia y valor   para cada familia en la elección de un Proyecto
Educativo para sus hijos, de equiparable significado es el compromiso que esta Comunidad
Educativa asume para proveer de una enseñanza que afianza no solo la vida del estudiante y
su familia, sino también su entorno.
 
Nuestra Misión  y Visión es de juntos fortalecer y contener a nuestros niños y adolescentes,y
tomar conciencia del valor de la escucha y la orientación hacia ellos. Todo sobre la
plataforma de los Valores Cristianos, con los ojos puestos en Jesús, como modelo   y ejemplo
a seguir en nuestro diario vivir.
Brindamos a la sociedad un proyecto educativo singular, basado en el paradigma del amor,
que atiende en todas y cada una de las dimensiones para la formación integral.-
Proporcionamos a nuestros estudiantes trayectorias que respetan la riqueza de la diversidad
y un valioso nivel de aprendizaje para la maduración personal.
 
Desde un enfoque pedagógico y didáctico basado en el aula inclusiva ofrecemos a cada
estudiante un encuadre de trabajo acorde a sus necesidades educativas. De esta forma se
garantiza el pleno desarrollo potenciando sus capacidades y habilidades.-
Ponemos a disposición de las familias nuestros dispositivos pedagógicos, socio-afectivos y
espirituales articulados desde sala de 3 hasta quinto año del secundario, para que sus hijos
realicen la mejor trayectoria escolar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIDADES

Equipo Pastoral:                                                              Omar Mac
Elvio Cayul
 Mario Caballero
Omar Side

Consejo de Administración de FUNDACIÓN CRISTIANA VIDA:                                                              

Presidente: Rafael Arpajou
Vicepresidente: Javier Vera
 Secretario: Anabela Villasuso
Tesorero: Jessica Bender
Vocal: Ailín Mac



          Ubicación:
 La Escuela está situada en el oeste de la ciudad de Neuquén capital de la Provincia Argentina del mismo
nombre, en la manzana circundada por las calles Coronel E. Godoy, Pilar y Las Palomas del Barrio Canal
V, con acceso por las tres calles.

 GODOY 250             P I LA R  428 1          LAS PALOMAS 245

En marzo del año 1997, ocho hermanos/as de la Congregación Menonita (entre ellos Profesionales del
Área Educativa) fundaron en calle Las Palomas 245 del Barrio Canal V el “Jardín Semillitas”, siendo
incorporado a la enseñanza oficial en lo sucesivo.



IGLESIA 

 EVANGÉLICA
MENONITA 

 NEUQUÉN

PASTOR

OMAR MAC

Les damos una cordial bienvenida y agradecemos la confianza que

depositan en la Comunidad Educativa Vida al confiarnos sus hijos e

hijas para su formación y educación en valores. Al comenzar un nuevo

año lectivo, lleno de expectativas y sueños de madres y padres,

alumnos y docentes, reflexionamos de qué manera podemos

comprometernos cada uno en esta nueva etapa de nuestros hijos y

hacer de ellos jóvenes que, con el paso del tiempo aprendan a

desenvolverse y formar sus propias familias.

Desde Escuela Cristiana Vida, en sus tres niveles estamos empeñados

en lograr que los niños y jóvenes puedan tener victorias sustentables

en cada una de sus etapas de formación en valores y este

compromiso queremos que sea recíproco, ya que de otra manera

sería difícil llevarlo adelante.

Un pasaje bíblico dice:

"SI DIOS NO CONSTRUYE LA CASA, DE NADA SIRVE QUE SE

ESFUERCEN LOS CONSTRUCTORES" .

 

Es por este motivo que pedimos a Dios de su sabiduría,

inteligencia,gracia y amor para contener a los niños y jóvenes en una

atmósfera próspera de aprendizaje que les permita enfrentar con

seguridad los desafíos a través del tiempo.-

 

ADELANTE FAMILIA!!!

 

 

ESTIMADAS FAMILIAS:



NIVEL SECUNDARIO
DIRECTORA: ANDREA PINEDA

Estimadas Familia:
En nombre de todos los que hacemos la Escuela Cristiana Vida le damos la más cordial bienvenida  a este
nuevo Año Escolar.
Con mucho agrado me gustaría contarles que somos una Escuela
comprometida con la realidad, brindamos herramientas para que adolescentes y jóvenes estén
preparados para desenvolverse en la sociedad. 
La excelencia en el ámbito académico es uno de los objetivos de nuestra propuesta, pero la misma no se
logra si no está ligada al desarrollo integral de la persona. 
Es así que el Colegio a través de programas complementarios trabaja los aspectos referidos al
crecimiento de la persona, al desarrollo personal de convivencia escolar, Valores para la buena
convivencia, afectividad y sexualidad, prevención de adicciones; Alimentación Sana; Educación Vial;
Educación Ambiental, en Inglés, Nuevas Tecnologías (NTICS). Así como también en Ciencias, Vida
saludable, Ciencias Sociales, Medios de comunicación.
Sostenemos como premisa fundamental la enseñanza de la vida de Cristo y su Palabra como verdad a
seguir, así   que además tenemos la materia Educación Cristiana en donde se les enseña valores
fundamentados en los principios bíblicos.
Creemos firmemente en  lo que ofrecemos como Institución,   por lo tanto queremos que sean parte de
esta Comunidad Educativa que anhela ver a   sus hijos como ciudadanos con firmes propósitos para la
vida donde el respeto por el otro, la solidaridad, el amor, la empatía sean la meta final.
Estamos llevando a la practica el diseño universal para el aprendizaje (DUA) el cual está relacionado de
forma directa con los recursos de aprendizaje en abierto (REA) que tienen el objetivo de poder
personalizar el recorrido educativo por medio de la creación y desarrollo de un Entorno Personal de
Aprendizaje (PLE) propio. DUA implica la accesibilidad universal a la educación, marcando el camino
hacia una inclusión efectiva. 
Se trata de una visión humanista de la educación, recordando que todos somos diferentes y únicos, con
nuestros puntos fuertes y débiles.
Por último, también en nuestra curricula incluimos la materia teatro como una manera de aprender
desde otra perspectiva,  brindando al estudiante la posibilidad de aprender  hablar en público y expresar
sus sentimientos.
Nivel Medio es un lugar donde el joven planifica su proyecto de vida,  nuestra propuesta es  equiparlo en
todos los aspectos para poder enfrentar  los desafíos que le ponga la vida, de modo que  el trabajo 
en conjunto con la familia es indispensable.
Agradezco su confianza en el proyecto Educativo de la Escuela Vida y les deseo un excelente año escolar.  
Cordialmente,       
                                                                                                                                                       Andrea Pineda 
                                                                                                                     Directora de Nivel  Medio, Escuela Cristiana Vida
 



Presentación del Equipo Directivo:
Trabajar en equipo resulta fundamental y necesario para toda organización moderna, ya que es
imperativo asumir un compromiso en conjunto con todos los actores institucionales, que nos lleve a
lograr las metas y objetivos propuestos. Esto implica abandonar el hábito individualista de creer sólo
en el resultado del esfuerzo propio y  requiere confianza en la capacidad de los compañeros.  En esta
forma de trabajo, si bien el papel que cumple cada integrante es valioso, como los engranajes de una
delicada maquina de precisión, se necesita de agentes que lleven adelante el trabajo de gestión, es
decir que hagan que “las cosas sucedan”. 
Este  equipo de gestión está integrado por:
Directora: Andrea Pineda
Asesora: Lucia Moyano
Secretaria: Edith Cuello
Coordinadora general: María Lujan Gómez
 
Organización Curricular:
Contamos con dos ciclos, acorde con la organización emanada del CPE: Ciclo Básico 008B: el cual
consta de tres años y   tiene todas las materias básicas para poder desarrollar un ciclo superior con
diferentes orientaciones.
Ciclo Superior 199: el cual consta de dos años y  tiene como orientación:
MODALIDAD: BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Al ser un “Bachillerato”, si bien con una determinada orientación, la forma de trabajo prepara al
alumno para diversas carreras universitarias, ya que se promueve la investigación, el estudio de
diferentes fuentes, el trabajo en equipo, etc.; herramientas que le serán útil en cualquier área de
conocimiento que elija en sus estudios universitarios o terciarios. 
 
Para un mejor desarrollo del trabajo Pedagógico y potenciar el aprendizaje significativo, hemos
dividido la organización del campo del conocimiento en  áreas de trabajo con un eje articulador, con un
profesor que cumple el rol de coordinador encargado de dirigir el trabajo que se desarrolla en cada
área. 
Los coordinadores desempeñan un rol fundamental, los cuales junto a la coordinadora general,  son el
nexo entre las decisiones tomadas en conjunto con el equipo de dirección y el resto del equipo de
trabajo, llevando a cabo las acciones necesarias para que se concreten las proyectos, actividades y
decisiones tomadas.
 Estas áreas son:

Expresión: Lengua y Literatura, Ed. Plástica, Teatro, Música, Medios de comunicación, Historia del
Arte; Taller de Lectoescritura.
Ciencias Naturales: Biología, Fisicoquímica, Química, Int. Investigación Científica, Física.
Educación Física: Natación, Educación Física
Ciencias Sociales: Historia, Sociología, Ed. Cívica, Geografía, Contabilidad, Filosofía, Psicología.
Ingles : Avanzado e Inicial.
Educación Cristiana: De primer año a quinto ü  Matemática: De primer año a Quinto ü  Informática:
De primer año a tercero, Mecanografía.

 
 
 



Preceptoría:
Contamos también con Preceptores para cada año, los que  acompañan a los estudiantes, desde primer
año hasta su egreso y registran todo cuanto acontece en el aula (y fuera de ella), durante todo su proceso
escolar. El mismo realiza trabajos pedagógicos lo que profundiza el vínculo, porque el preceptor sabe
qué le pasa al estudiante desde otro lugar que no es el aula. Las personas que se desempeñan en este
lugar son Profesores ya que la responsabilidad de estar con adolescentes y jóvenes conlleva tener 
herramientas para resolver determinadas situaciones. Se trata de entablar relaciones con los chicos para
entender las problemáticas a las que se enfrentan. Siendo un mediador en todo conflicto o situación que
se presente.
 
Equipo de Preceptores:
Preceptores: Prof. Jessica Bender - Prof. Maximiliano Caro.
 
 
 
JORNADAS DE AMBIENTACIÓN PARA LOS INGRESANTES 2020
Las mismas se realizaran entre los meses de octubre-noviembre.
Los alumnos de primer año deben venir con el  uniforme de educación física de nuestra escuela o de la
escuela que provienen.
Los propósitos de las mismas son:

Favorecer en el alumno la adaptación e integración a la Escuela mediante actividades recreativas y
académicas.
Contribuir al proceso de conocimiento grupal de los alumnos.
Explorar y desarrollar capacidades y potencialidades cognitivas de los ingresantes.
Propiciar el conocimiento de la dinámica propia de nivel secundario y socialización de las normas de

convivencia de la escuela.
Generar instancias de proximidad del Equipo Educador a través de las actividades de ambientación.
Implicar a docentes de primer año en el proceso de adaptación de los alumnos ingresantes.
Diagnosticar capacidades generales de los grupos de alumnos ingresantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asesoría Pedagógica es concebida aquí como un espacio de acción institucional que  articula sus
funciones con la comunidad educativa.   Interactuando con docentes y padres para cumplir sus
objetivos de favorecer el crecimiento continuo y la adecuada contención. El eje central de la Asesoría
Pedagógica está constituido por tener en cuenta las prácticas pedagógicas y, en ese sentido,
propone generar un espacio de acción deliberativa que permita encontrar los instrumentos y
acciones más idóneos involucrados en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, para una
formación de excelencia. Sus funciones involucran acciones de orientación pedagógica, de
formación docente, de orientación a los estudiantes en torno a las problemáticas derivadas del
aprendizaje y a la articulación  entre Escuela primaria- Media-Universidad.



Uniformes.
Para el ciclo 2020 el uniforme oficial estará compuesto de la siguiente manera:

Remera blanca o Chomba blanca de pique (con el logo del colegio).
Pantalón de jogging color azul marino (con el logo del colegio opcional).
Sweater institucional color azul marino (con el logo del colegio).
Campera de jogging institucional (diseño en azul marino y rojo) o campera de jogging color azul
marino lisa (ambas con el logo del colegio).
Zapatillas preferentemente en color blanco, negro o gris.
En todos los niveles el estudiante podrá usar jeans azul (liso, sin cortes, no localizado) y además
podrá asistir a la Institución con una muda más de abrigo (campera) en época invernal.

 
 
Proyectos Extracurriculares
                                                             En nuestra escuela existen espacios y tiempos para realizar actividades
que van más allá de lo específicamente curricular, no solo se busca en ellas el crecimiento personal
de los estudiantes sino además que asuman compromisos entre todos los actores, se recreen y
adquieran conocimientos para resolver problemas comunes tanto de orden institucional como del
contexto educativo.
La escuela se compromete de esta forma, por medio de proyectos específicos a enfrentar los
desafíos hacia una sociedad del conocimiento y capaz de resolver los problemas de la humanidad.
 
Actividades:

Servicio comunitario:
Campamentos Educativos- Pernocte de integración
Teatro; Feria de Ciencias; Capacitación RCP; Participación en Expos Vocacionales ; Estudiantina
Deportiva; Muestra de Arte y Diseño de estudiantes y Artistas Locales; Actos Patrióticos;
Orientación Vocacional
Salidas de campo a: A Villa El Chocón, Piscicultura, sala de Dioramas, Bodega del fin del mundo,
Primeros Pinos, San Martin de los Andes, Villa Pehuenia, City tour en Neuquén, Paseos en los
Museos de la ciudad.
Paseo en la Legislatura, Maratón de lectura a Nivel Nacional, Proyecto de Articulación de Nivel
Primario y Secundario, Semillero del mundo, Talleres con dinámicas de grupo de integración y
convivencia,Talleres para Padres, Talleres de ESI.

 
 
 
-JORNADAS DE AMBIENTACIÓN INGRESANTE 1ER AÑO –Noviembre 2019



HERRAMIENTA DE SOPORTE A LAS
MATERIAS DE CURRICULA
 
-IDIOMA INGLÉS
 
A) PROPUESTA EDUCATIVA DEL ÁREA   
 (CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS)
En la actualidad, vivimos en un mundo
globalizado en el cual la lengua inglesa es el
idioma mayormente utilizado como medio de
comunicación. Por ende, la Escuela, como medio
de educación, se compromete a brindar todas las
herramientas necesarias para que los alumnos
puedan desenvolverse de la mejor forma posible
en todos los ámbitos sociales. Es así como se
planteó la creación de un proyecto educativo del
área de inglés que articule todos los niveles
educativos de la Institución: Nivel Inicial, Nivel
Primario y Nivel Secundario.
 
El propósito de este proyecto es el de fomentar
las habilidades comunicativas del Idioma Inglés
es que los alumnos desarrollen sus competencias
comunicativas utilizando las cuatro habilidades
de la lengua inglesa (comprensión auditiva -
listening-,  producción oral -speaking-,  lectura
comprensiva -reading-  y escritura -writing-) para
que sean capaces de satisfacer sus necesidades
básicas de comunicación en situaciones
cotidianas, apoyándose de los recursos existentes
en su entorno y asegurando con ello el logro de
los propósitos formativos como parte de un plan
de educación integral, colaborando a la
formación de su cultura universal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-NOVEDADES-

 

Nuestra institución ha realizado un
convenio con la Universidad
Tecnológica Nacional de Buenos Aires
(UTN.BA) y su Departamento de
Aprendizaje Visual (DAV) para realizar
certificaciones de los conocimientos
informáticos.
 
Como todos sabemos, hoy la
tecnología se encuentra inserta como
elemento constitutivo y facilitador del
desarrollo de las demás ciencias. Por
tal motivo, indistintamente del campo
en el cual el alumno desee
desarrollarse, poseer el dominio
apropiado de la tecnología favorecerá
su eficiencia y desarrollo.
 
De esta forma, las habilidades
informáticas se han convertido en un
requisito para desempeñarse en el
mercado laboral y acreditar estos
conocimientos representa una ventaja
competitiva en dicho ámbito.
 
Al acreditar sus conocimientos, el
alumno recibe un certificado expedido
por la UTN.BA, junto al temario
analítico de examen, el cual evidencia
la calidad de los contenidos
acreditados.
 

B ) P R O Y E C T O  N U E V A S
T E C N O L O G Í A S
A P L I C A D A S  ( N T I C S ) :



¡¡Bienvenidos 

a 
Santillana Compartir ! !

Estimadas Familias

 
Como saben somos testigos de la vertiginosa irrupción de las tecnologías de la información y
de la comunicación(TIC) en el espacio social. Las actividades sociales, laborales y académicas
se han transformado de forma notable debido a su uso.
Ésta transformación también se evidencia en el ámbito educativo,generando nuevos desafíos y
una búsqueda constante por mejorar significativamente los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Es por eso que éste año la Escuela Cristiana Vida seguirá utilizando la plataforma educativa de
Santillana Compartir: una propuesta integral que aporta nuevas metodologías  de abordajes
pedagógicos alineadas con la incorporación de las TIC en la Escuela.
 
Algunas de la ventajas  y/o beneficio que aporta Santillana  a la Institución son:

Habilitan nuevos espacios, mas allá de las aulas físicas, para generar instancias de
producción de conocimientos.
Combinan el trabajo  individual y grupal a través de acciones colaborativas entre
compañeros y colegas.
Incrementan la atención y motivación de los alumnos.
Posibilitan el aprendizaje de y a través de distintos lenguajes.
Permiten el acceso a múltiples fuentes bibliográficas y recursos para ampliar el campo de
saber.

 

Santillana Compartir ofrece una plataforma virtual y contenidos digitales motivadores que
favorecen la interactividad  y el trabajo colaborativo, potenciando los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
 
 



Equipo de Gestión:
 
Responsable: Alexis Martinez
Administrativos: Jonathan Salazar y Ana Belén  Cendra
 
Teléfono: 299-4452024.
Dirección: Godoy 250, Ciudad del Neuquén.
Horarios de Administración: 07:30 a 14:30 hs.
 
Mails de Institución y Autoridades
 
Administración e Inscripciones: administracion@escuelavida.edu.ar
Secretaría Inicial y Primaria: secretariaprimaria@escuelavida.edu.ar
Secretaría Secundaria: secretariasecundaria@escuelavida.edu.ar
 
 
Descuentos y Patrocinio: (Según Reglamento General de Patrocinio de FCV)
 
1)Para acceder a los beneficios y descuentos que la Institución brinda el Titular deberá inscribir el convenio en
tales términos, por lo que consecuentemente los beneficios no operan de forma automática;
2)Los beneficios y descuentos no son acumulables unos con otros, salvo el beneficio del pronto pago;
-Descuento Hermanos:
2 hermanos_________10%
3 hermanos_________15%
4 hermanos_________20%
-Descuento Pronto Pago: 5% para los pagos de cuotas del 1 al 5 de cada mes. -
-Descuento Personal de la Institución: 15%
-Patrocinio Económico: exclusivo de aportes de terceros.
-Patrocinio Académico: Relación directa con el informe académico del estudiante, emitido por la Dirección del
nivel. 
 
Adicionales:
Santillana compartir:
El programa Santillana compartir tiene un costo anual de $2.400, el cual se puede abonar hasta en 4 cuotas sin
intereses a partir del mes de ABRIL del 2020.
AngliaExaminations: No se abona costo adicional por la cursada durante el ciclo, solo se deberá abonar el
importe del Examen determinado por Anglia durante el ciclo 2020.
Universidad UTN.BA: Se abona el costo adicional de la matricula y el importe del Examen determinado por
UTN.BA durante el ciclo 2020.
 
Aumentos:
La cuota base mensual podrá ser modificada en su valor, composición, modalidad y cantidad por el Consejo de
Administración de la Fundación durante el año lectivo 2020 en relación a los acuerdos salariales. El aumento se
aplicará proporcionalmente en las cuotas de acuerdo a la incidencia del mayor costo en el presupuesto, y en los
mismos términos y/o modalidades en que se otorguen a los docentes estatales y de conformidad a la normativa
establecida por el CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN en su carácter de órgano de aplicación. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



MEDIOS DE PAGO

-2 fotos carnet 4x4 de padre y madre o tutor.

-2 fotos carnet 4x4 del/los estudiante/s.

-2 fotocopias del DNI de padre y madre o

tutor.

-2 fotocopias del DNI del estudiante.

1-Fotocopia de partida de nacimiento del

estudiante.

-Fotocopia del boletín de calificaciones del

grado anterior.

-Fotocopia Carnet de vacunas.

 -Informe Escolar

-Planilla de SIUNED original (solo para

ingresantes de 1er grado del Nivel Primario).

 -Planilla de SIUNED- solicitud de matricula

(solo para ingresante de 1er año Nivel Medio).

 -1 fotocopia del libro matriz y memorial (para

alumnos ingresantes de 2do, 3ero, 4to Nivel

Medio).

 -2 fotocopias de un servicio con domicilio

actualizado del titular de la cuenta.

 -1 fotocopia de recibo de sueldo de padre,

madre o tutor.

 -1 garantía con fotocopia de DNI, recibo de

sueldo y un servicio a su nombre.

 -2 carpetas colgantes marrón tamaño oficio.

 -Planilla de inscripción (se completa y firma
en la oficina de la administración).

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:
-CONVENIO ADMINISTRATIVO

Período de inscripción y re inscripción:  02/09/2019

Vigencia del convenio:

  -Desde el 01/01/2020 al 31/12/2020

Valor cuotas -Ciclo Lectivo 2020:

  -NIVEL INICIAL SALA DE 4 y 5 AÑOS: $ 12255 

  -NIVEL PRIMARIO 1°a 7°: $ 14215

  -NIVEL SECUNDARIO 1° a 5° año: $ 15790

 

-NÚMERO DE CUOTAS:

El convenio se plantea bajo la modalidad de 12 CUOTAS (de

Enero a Diciembre).

Matrícula:

            El pago de la matrícula y firma del convenio asegura un

lugar al estudiante para el ciclo 2020.

Para estudiantes inscriptos, el valor de matrícula es

equivalente a una cuota del ciclo 2020 y para re inscriptos el

25% de descuento de la misma hasta el 30/11/2019, sabiendo

que el tiempo de cancelación de la misma será hasta el

31/12/2019 inclusive; seguido a ésto se aplicaran Intereses.

 

     -HORARIOS

NIVEL INICIAL SALA de 4 y 5: Turno Mañana de 9:00hs a 12:15hs

NIVEL PRIMARIO 1ero a 7mo Grado: Turno Mañana de 7:40hs a

12:45hs

NIVEL SECUNDARIO 1ero a 5to Año: Turno Tarde de 13:10hs a

19:00hs

 

 

 

Cada titular dispondrá de los siguientes medios de pagos:
 
- Transferencia :

-Datos bancarios: Banco ICBC
CBU: 0150545002000105967503
Cta. Cte. Nº: 0545/02105967/50
FUNDACIÓN CRISTIANA VIDA CUIL: 30-68450294-4.
 

- Pago con tarjeta de Débito en Caja
 
- Débito automático: Deberá presentar el comprobante de CBU y completar la planilla correspondiente
en la Oficina de Administración.
 

¡Para más información, visita nuestra página web!
www.escuelavida.edu.arE S C U E L A  C R I S T I A N A  V I D A


