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Educación Secundaria
“Hagamos nuestro futuro ahora,
hagamos nuestros sueños realidad”
Malala Yousafzai

El COLEGIO EVANGÉLICO ARGENTINO ofrece una escuela secundaria
de seis años que incluye dos ciclos de estudio: un ciclo básico (1º, 2º y
3º)

y

un

ciclo

superior

especializado

en

distintas

áreas

de

conocimiento (4º, 5º y 6º). Nuestra Institución ofrece la Orientación de
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN, puesta a formar jóvenes con
sentido práctico y eficiente, y la orientación en CIENCIAS SOCIALES,
situada a ubicar a nuestros jóvenes frente a una realidad social cada
vez más inclusiva y compleja.

Ambas orientaciones persiguen perfeccionar a los alumnos para
fomentar en ellos un espíritu cada vez más crítico y maduro.

Toda la escuela secundaria busca formar jóvenes que desempeñen su
rol en la sociedad que les ha tocado vivir. Incentivamos desde las aulas
de nuestra escuela, la formación de un sujeto cada vez más activo y
preparado para llegar a ser un ciudadano que honre los principios
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cristianos,

tanto

como

los

civiles.

Por

otra

parte,

EL

NIVEL

SECUNDARIO DEL COLEGIO EVANGÉLICO ARGENTINO, garantiza a
sus estudiantes la preparación necesaria para acceder a los estudios
superiores, considerando la actualización y capacitación de su cuerpo
docente como un pilar fundamental en el proceso de enseñanza.
Asimismo, ofrece las herramientas necesarias para que nuestros
jóvenes logren insertarse en un mundo laboral, también cada vez más
complejo y competitivo.

Además de lo expuesto, nuestros alumnos realizan actividades tales
como:
•

Convivencias Grupales

•

Proyectos solidarios

•

Torneos deportivos

•

Maratón de lectura

•

Charlas con profesionales

•

Muestra institucional

•

Microemprendimientos

•

Proyectos Institucionales

•

Procesos de Orientación vocacional

•

Jornadas de reflexión y acompañamiento espiritual
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•

Espacio

de

Convivencia

Escolar: Tutorías

destinadas

a

acompañar y fortalecer el crecimiento de los chicos y los grupos
que conforman.
•

Primaverazo: el

mes

de

Septiembre

trae

muchas

fechas

importantes para celebrar, entre ellas el día del Profesor,
preceptor y estudiante, es por ello que en un ambiente festivo
celebramos nuestros días con música, torneos deportivos, arte,
juegos de mesa y un almuerzo comunitario.

A partir de este año la Escuela Secundaria contará con un nuevo
espacio de aprendizaje, Campus Virtual CEA, pensado para que
nuestros alumnos aprendan en un entorno que los estimule y les
permita prepararse para los trabajos del futuro.

”No hay nada como un sueño para crear el futuro”
Víctor Hugo

Los esperamos para soñar juntos…
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