
Educamos desde la reali dad para la vi da
PROPU ESTA prim er ciclo de primariA 2022



El senti do de las escu elas teresianas es la educación 
human izadora, li beradora y transformadora, 

motivada en relacion es soli darias y éticas, 
qu e articu la conocim i ento y senti do crítico 

a través de la excelencia académ ica, 
humana y espi ritual

¿Cuál es el horario de Primaria?:
Las clases son de 10 a 17:30

¿Cómo se distribuye la jornada?

De 10 a 12:15 los alumnos tienen 
- Una hora y media de inglés 
- 45 minutos de otra materia que puede ser: 
            - Música.
            - Arte.
            - Educación física (dos veces por semana). 
            - Buena nueva (catequesis teresiana).

De 12:15 a 13:30 tienen tiempo para almuerzo y recreación
De 13:30 a 17:30 es el tiempo de aprendizaje con la maestra 
(con 30 minutos de recreo).

De forma optativa…
Por la mañana pueden concurrir a la PRECLASE:

   de 8 a 9: sala de espera con diversas actividades.
   de 9 a 10: talleres de:
            - Recreación (dos veces por semana)
            - Teatro (dos veces por semana)
            - Arte comunitario



Optamos por el trabajo cooperativo 
y colaborativo como forma de aprendizaje, 

Por la tarde pueden participar de:
Sala de espera de 17.30 a 19 hs. 
Actividades extracurriculares de 17.30 a 18.30
                   - Danza
                   - Taekwondo
                   - Fútbol

Además…
Anualmente se organizan 
- Campamentos
- Salidas didácticas
- Encuentros con familias

¿Cómo son las comidas?
- Los niños almuerzan y meriendan en el salón de clase, acompañados por una 
auxiliar o una maestra . 
- Cuentan con un microondas para calentar la comida y heladera para los 
alimentos que necesitan refrigeración. 
- Los niños pueden traer su vianda o solicitar el menú de la cantina 
del colegio. 

Uniforme
- Pantalón deportivo STJ
- Short o pollera/short STJ
- Remera STJ 
- Buzo STJ
- Canguro o campera polar STJ 

- Medias blancas o azules 
- Calzas azules
- Calzado deportivo blanco o azul 



Favorecemos relacion es 
human izadoras en un cli ma de respeto, 

tolerancia y colaboración

¿Cómo se evalúa el proceso de aprendizaje?
Acompañamos el proceso de aprendizaje de los niños y niñas respetando el 
ritmo de cada uno y procurando que, en colaboración con sus compañeros, 
logren el máximo desarrollo de sus capacidades personales.

Las maestras y profesore/as evalúan su proceso de aprendizaje 
considerando:
- Relaciones interpersonales
- Compromiso con el aprendizaje
- Trabajos individuales
- Actividades grupales
- Participación activa en clase

Cuatro veces al año se envía el boletín a las familias, que les ayudará 
a acompañar a sus hijos en su proceso de aprendizaje

Podrán comunicarse con nosotros a través de:
Tel.  2418 4157 (recepción)
WP: 097910012 (secretaría)
secretariaprimaria@santateresa.edu.uy
direccionprimaria@santateresa.edu.uy 
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