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¿Quiénes Somos?

Juan Bautista de La Salle nació en el año 1651 en Reims, Francia. A
los 18 años se recibió de Maestro de Arte, y más tarde ingresó al seminario para ser sacerdote. Hacia 1681, junto con un grupo de maestros,
deciden abrir una escuela para atender “a los hijos de los pobres y de
los artesanos”. Años más tarde funda la Comunidad de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas. Falleció en 1719, luego de haber fundado
unas 50 escuelas.

Hoy las escuelas de La Salle están presentes en 82 países, organizadas en regiones y distritos. A nuestro país los Hermanos llegan en
1889, y en la actualidad funcionan 19 escuelas que integran el Distrito
Lasallano de Argentina – Paraguay.
Los Hermanos llegan a Florida en 1925. En un comienzo funcionó como
casa de formación para los Hermanos, pero en 1934, se abrió la Escuela
San José, y se construyó el actual edificio de la escuela primaria. De esos
primeros brotes crecieron después el Jardín de Infantes, la Escuela Normal, el Bachillerato Mercantil, la Escuela Técnica, el Nivel Terciario.
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Somos una Escuela…
En pastoral: Una comunidad con un proyecto de inspiración cristiana.
Los valores del Evangelio no sólo se presentan de un modo sistemático
en determinados espacios de explicitación (catequesis, pastoral juvenil,
catequesis familiar, etc.), sino que son vividos cotidianamente por una comunidad que, en su matriz de relación, encarna la propuesta cristiana.
Donde la síntesis fe- cultura–vida, se desarrolla en múltiples procesos
pedagógicos-pastorales.
Participativa y democrática: Aulas en las que todos puedan encontrarse a gusto y participar con creatividad, alegría y libertad.
Incluyente: Aulas abiertas al contexto social, provocadoras del diálogo en la diferencia.
Transformadora: Que se compromete con una praxis transformadora, en clara opción por una educación en y para la justicia, como construcción de una sociedad alternativa.

Que es lugar de diálogo entre generaciones en torno de los saberes, y que se constituye como lugar de relación.
Que es lugar de encuentro fecundo y creativo en torno de los saberes:
saber conocer, saber hacer y saber vivir juntos. En nuestra escuela
nadie aprende solo.

Donde la comunidad de niños y jóvenes es el polo convocante de la
relación pedagógica. La relación con los alumnos nos constituye
como docentes.
Que es Signo de Fe, Compañía del Dolor y de la Alegría presentes,
Profecía de un Mundo Nuevo.
Que es lugar de iniciación comunitaria.
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Hoy La Salle Florida ofrece a la comunidad
Jardín Maternal, Jardín de Infantes.
Escuela Primaria
Escuela Secundaria Común
Escuela Secundaria Técnica
Nivel Superior: Profesorado de Educación Física.

Escuela Secundaria Técnica
Este tipo de escuela promueve la cultura del trabajo y la producción como
elemento clave de las estrategias de desarrollo y crecimiento, de innovación
tecnológica, creando conciencia sobre el ejercicio de los derechos laborales. Al
mismo tiempo procura responder a las demandas y necesidades del contexto
socioproductivo, con una mirada integral que excede a la preparación para el
desempeño profesional en puestos de trabajo específicos.
La Escuela Secundaria Técnica, a través de las tres tecnicaturas (Electromecánica, Electrónica y Química) seleccionadas por nuestra escuela en función
de la historia y de la riqueza de nuestros recursos humanos y materiales, promoverá la conformación de equipos, el trabajo autogestivo, la interacción responsable con el medio ambiente, la producción de alimentos sanos y seguros,
el eslabonamiento de procesos productivos para agregar valor a la producción
primaria, la promoción de energías alternativas y la producción de bienes y
servicios.
Cada una de las tecnicaturas atiende a un campo específico de la actividad
industrial. Se realiza una especial preparación para el trabajo a través de una
sólida formación técnica en diferentes campos tecnológicos. Esta propuesta se
hace visible en las prácticas formativas en ambientes de trabajo, en Séptimo
año, con las Prácticas Profesionalizantes.
La Escuela Secundaria Técnica ofrece un título de Técnico que habilita a continuar estudios superiores y a gestionar la matrícula profesional de acuerdo a
lo que establece el Colegio de Técnicos e Ingenieros.
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Nuestro Proyecto educativo incluye:
Acompañamiento tutorial.
Proyecto de Inclusión.
Actividades de voluntariado.
Olimpíadas de matemática, física, química, robótica y deportivas.
Proyecto Educativo Intercultural con Inglaterra.
Proyectos tales como: Desafío ECO (auto eléctrico) y construcción de robots.
Pastoral Juvenil.
Contamos con Talleres y Laboratorios equipados para:
Automatización y PLC.
Armado de circuitos eléctricos y electrónicos.
Diseño asistido (CAD).
CNC y CAD – CAM.
Impresión en 3D.
Aplicaciones con microcontroladores y microprocesadores.
Neumática e Hidráulica.
Ensayos eléctricos y máquinas.
Mediciones eléctricas y electrónicas.
Simulación de circuitos eléctricos, electrónicos y neumáticos.
Energías renovables.
Análisis fisicoquímico y microbiológico de aguas, alimentos, medicamentos y productos de higiene.
Síntesis de compuestos orgánicos.
Producción de bebidas y alimentos.
Producción de cerámicos, pinturas, agentes de limpieza y cosméticos.
Física, Biología y Química.
Y además con:
Gimnasios, playones polideportivos, campo de deportes, canchas, equipamiento y pistas para disciplinas atléticas.
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CICLO BÁSICO
En el Ciclo Básico los alumnos estudiarán las materias de formación
general que les aportarán conocimientos básicos para poder elegir cualquiera de las orientaciones del Ciclo Superior, además del Taller que les
permitirá adquirir las habilidades y destrezas técnicas básicas para su
desempeño en el Ciclo Superior Técnico.
Las materias en 1º año son:
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación Artística
Educación Física
Inglés
Matemática
Prácticas del Lenguaje
Construcción de Ciudadanía
Taller
Formación Religiosa
Las materias en 2 y 3º año son:
Biología
Construcción de Ciudadanía
Educación Artística
Educación Física
Físico Química
Geografía
Historia
Inglés
Matemática
Prácticas del Lenguaje
Taller
Formación Religiosa
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TALLER DEL CICLO BÁSICO
(1er, 2do y 3er año)
Se trata de un espacio que plantea a los alumnos la oportunidad de comprender a la tecnología como actividad propia del hombre, favoreciendo
el desarrollo de capacidades que resultarán necesarias, cualquiera sea
la tecnicatura que elijan en el Ciclo Superior.
Basándose en la resolución de situaciones problemáticas tomadas del
ejercicio profesional, y en la reflexión sobre la propia práctica, los alumnos desarrollarán habilidades para la comprensión, diseño, planificación
y fabricación de productos tecnológicos.
A lo largo de los tres años, los alumnos recorrerán estos tres módulos:
Procedimientos técnicos: habilidades y destrezas básicas, uso
de herramientas e instrumentos.
Lenguajes tecnológicos: dibujo técnico, informática, introducción al dibujo asistido por computadora.
Sistemas tecnológicos: comprensión y análisis de diferentes
áreas tecnológicas.

CICLO SUPERIOR
La estructura curricular del Ciclo Superior, en cualquiera de sus orientaciones, contará con materias de formación general y materias de formación orientada.
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Las Tecnicaturas del Ciclo Superior: QUÍMICA
El Técnico Químico podrá desarrollar su futura vida laboral en ramas
industriales tan diversas como la alimentaria, farmacéutica, médica, cosmética, plásticos, petrolera, procesos electroquímicos, fertilizantes, etc.,
tanto en la producción como en el desarrollo y el control de calidad de
bienes, servicios o procesos. Es por eso que creemos fundamental su

formación práctica además de la teórica. Para ello el colegio cuenta con
cinco laboratorios bien equipados donde se desarrollan ensayos
fisicoquímicos y biológicos, procesos industriales, técnicas analíticas,
síntesis orgánicas y análisis microbiológicos, bajo la tutela de profesores, técnicos y profesionales idóneos en dichas tareas.

4º AÑO

5º AÑO

6º AÑO

LITERATURA

LITERATURA

LITERATURA

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

HISTORIA

HISTORIA

FILOSOFÍA

GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

ARTE

SALUD Y ADOLESCENCIA

POLÍTICA Y CIUDADANÍA

MATEMÁTICA APLICADA

MATEMÁTICA

ANÁLISIS MATEMÁTICO

QUÍMICA

QUÍMICA ORGÁNICA

FÍSICA

QUÍMICA GRAL. E INORGÁNICA

OP. UNITARIAS Y TEC. DE LOS MATERIALES

PROCESOS QUÍMICOS

7º AÑO

PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES

QUÍMICA ORGÁNICA Y

DEL SECTOR INDUSTRIA DE
PROCESOS

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
Y DESARROLLO LOCAL

BIOLÓGICA

QUÍMICA INDUSTRIAL

QUÍMICA INDUSTRIAL

QUÍMICA ANALÍTICA

QUÍMICA.ANALÍTICA

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN INDUSTRIAL
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INTRODUCCIÓN BIOLOGÍA CELULAR

Y CONTROL

DERECHOS DELTRABAJO

LAB. OP. UNIT Y TEC. DE LOS MATERIALES

LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES

LAB. PROCESOS INDUSTRIALES

LAB. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

LABORATORIO ENSAYOS FÍSICOS

LABORATORIO TÉCNICAS ANALÍTICAS

LAB. TÉCNICAS ANALÍTICAS

LAB. DE INDUSTRIAS

LAB.ORATORIO DE QUÍMICA

LABORATORIO QUÍMICA ORGÁNICA

LAB. QUÍMICA ORGÁNICA, BIOLÓGICA. Y MICROBIOLÓGICA

LAB. TÉCNICAS ANALÍTICAS

FORM. RELIGIOSA

FORM. RELIGIOSA

FORM. RELIGIOSA

FORM. RELIGIOSA

Las Tecnicaturas del Ciclo Superior: ELECTRÓNICA
La formación del técnico en electrónica supone profundizar en áreas tales
como la electrónica analógica, la electrónica digital, sistemas de comunicación por cable y por fibra óptica, redes de datos, automatización, electrónica
industrial, que incluye el proyecto, diseño y armado de circuitos, actividad

que se lleva a cabo con programas de computación diseñados para tal fin.
El alumno trabajará con equipamiento avanzado y con dispositivos de uso
corriente en la industria.

4º AÑO

5º AÑO

6º AÑO

LITERATURA

LITERATURA

LITERATURA

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

HISTORIA

HISTORIA

FILOSOFÍA

GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

ARTE

SALUD Y ADOLESCENCIA

POLÍTICA Y CIUDAD.

MATEMÁTICA APLICADA

MATEMÁTICA

ANÁLISIS MATEMÁTICO

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS
Y DESARROLLO LOCAL

INST. MÁQUINAS ELÉCTRICAS

SISTEMAS DE CONTROL

SISTEMAS PRODUCTIVOS

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

QUÍMICA

7º AÑO
PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES
DEL SECTOR
ELECTRÓNICO

ANÁLISIS DE MODELOS CIRCUITALES

FÍSICA

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

DIS. ASISTIDO Y SIMULACIÓN ELECTRÓNICA

LENGUAJES ELCTRÓNICOS

SEGURIDAD
HIGIENE Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

APLIC. ELECTRÓNICA ANALÓGICA

APLICACIÓN ELECTRÓNICA ANALÓGICA

APLIC. ELECTRÓNICA ANALÓGICA

PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO

APLIC. ELECTRÓNICA DIGITAL

APLICACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL

APLIC. ELECTRÓNICA DIGITAL

MONTAJE PROYECTOS ELECTRÓNICOS

MONTAJE PROYECTOS ELECTRÓNICOS

FORMACIÓN RELIGIOSA

FORM. RELIGIOSA

MONTAJE DE PROYECTOS ELECTRÓNICOS
FORMACIÓN RELIGIOSA

INSTALACIONES INDUSTRIAL
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DERECHOS DEL TRABAJO

ELECTRÓNICA APLICADA

PÁG

LENGUAJES. ELECTRÓNICOS

FUNDAMENTOS DE LOS MODELOS CIRCUITALES

FORMACIÓN RELIGIOSA

Las orientaciones del Ciclo Superior: ELECTROMECÁNICA
El técnico electromecánico se forma en áreas capitales para su posterior
desempeño profesional, como son el mecanizado tradicional y la programación CNC, la automatización industrial, operación y control de máquinas eléctricas, diseño de instalaciones eléctricas, cálculo de iluminación,

diseño de circuitos neumáticos e hidráulicos, actividades que generalmente son asistidas por programas de computación utilizados en la industria, al igual que los componentes utilizados.

4º AÑO

5º AÑO

6º AÑO

LITERATURA

LITERATURA

LITERATURA

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

HISTORIA

HISTORIA

FILOSOFÍA

GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

ARTE

SALUD Y ADOLESCENCIA

POLÍTICA Y CIUDAD

MATEMÁTICA APLICADA

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
Y DESARROLLO LOCAL

MATEMÁTICA

ANÁLISIS MATEMÁTICO

ELECTROTECNIA

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

TERMOD. MAQ. DE SIS. MECÁNICOS

SISTEMAS MECÁNICOS

SISTEMAS MECÁNICOS

SEGRIDAD HIGIENE, PROTECCIÓN
AMBIENTAL

QUÍMICA
FÍSICA

RESISTENCIA Y ENSAYOS
DE LOS MATERIALES

7º AÑO
PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES
DEL SECTOR
ELECTROMECÁNICO
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CONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES

MECÁNICA Y MECANISMOS

DERECHOS DEL TRABAJO

DIBUJO TECNOLÓGICO

ELECTROTECNIA

LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS

LAB. METROLOGÍA CONTROL CALIDAD

MAQUINAS ELÉCTRICAS Y AUTOMATIMOS

MAQUINAS ELÉCTRICAS Y AUTOMATIMOS

MAQUINAS ELÉCTRICAS Y AUTOMATIMOS

PROYECTO Y DISEÑO ELECTROMECÁNICO

DIS. PROCESAMIENTO MECÁNICO

DIS. PROCESAMIENTO MECÁNICO

DIS. PROCESAMIENTO MECÁNICO

MANTENIMIENTO Y MONTAJE
ELECTROM.ECÁNICO

INST. Y APLICACIONES DE ENERGÍA

INST. Y APLICACIONES DE ENERGÍA

INST. Y APLICACIONES DE ENERGÍA

PROYECTO Y DISEÑO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

FORMACIÓN RELIGIOSA

FORM. RELIGIOSA

FORM. RELIGIOSA

FORM. RELIGIOSA

MÁQUINAS ELÉCTRICAS
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HORARIO

1er, 2do año
7:30 a 12:40 hs.
TALLER y DEPORTES en contraturno

3er año y 4to año
12:50 a 18:00 hs.
TALLER y DEPORTES en contraturno

5to y 6to año
7:30 a 12:40 hs.
TALLER y DEPORTES en contraturno

7mo año
7:30 a 14:30 hs.
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DOCUMENTACION A PRESENTAR
en el proceso de ingreso.
(Según normativa oficial para abrir legajo en el Nivel Secundario
según Decreto 2299/11)

1- En Secretaría, en febrero:
Solicitud de PASE (se concretará una vez finalizado el ciclo lectivo).
BOLETÍN original y fotocopia. Apto físico emitido por profesional.
FOTOCOPIA DE LIBRETA DE VACUNACIÓN: Tétano, difteria y tos ferina (Tdap) se recomienda una dosis a los 11 o 12 años. El virus del papiloma humano (VPH): se recomiendan tres dosis entre los 11 y los 12 años.
La vacuna meningocócica conjugada (MCV4). Se recomienda una dosis
entre los 11 y 12 años y una de refuerzo a los 16 años.
Certificado Bucodental.
Foto del alumno tamaño 4x4.
Libre deuda anual emitido por el colegio del que procede.
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Documentación a Presentar
2- En Secretaría antes del Inicio del Ciclo lectivo 2022
Si ingresa a 1º año:
Original y fotocopia del Certificado de FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS
de Nivel Primario (se solicita en la Secretaría de Nivel Primario de la escuela donde asistió).
Si ingresa a 2º
Si viene de CABA:
Certificado de 7mo grado.
Si procede de Provincia de Buenos Aires:
Constancia del Certificado ANALÍTICO PARCIAL en trámite.
ANALÍTICO PARCIAL (ambos se solicitan en Secretaría de Nivel Secundario de la escuela donde asistió).
Si ingresa a 3º, 4º 5º año:
Constancia del Certificado ANALÍTICO PARCIAL en trámite.
ANALÍTICO PARCIAL (ambos se solicitan en Secretaría de Nivel Secundario de la escuela donde asistió).

Horarios de atención
Secretaría de Secundario
8:00 a 12:30 y 13:30 a 17:30
Secretaría Institucional
8:00 a 12:00 y 14:00 a 16:30
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Aranceles
RESERVA DE VACANTE …………………....... $ ……………………
ARANCEL …………………………………......... $ ……………………
(10 cuotas mensuales de febrero a noviembre)
Se tendrá en cuenta que los valores podrán ser incrementados en la me
dida y proporción en que la autoridad de aplicación modifique el importe y/o
de acuerdo con el art. 9 del Decreto 2419/93, más las modificaciones
producidas a los aranceles de la DIEGEP.
La actualización de las cuotas, en caso de existir, entrará en vigor a partirdel
momento en que se establezca la modificación enunciada con anterioridad, debiéndose prever que si la fijación del aumento es posterior al términode
pago, podrá cobrarse el retroactivo correspondiente.
El importe de la reserva de vacante se convertirá en el total de matrícula
luego de la admisión por parte de la Dirección del nivel, y de la entrega de
toda la documentación requerida.
Sólo en el caso que el alumno no fuera admitido por el Instituto, se devol
verá el valor abonado en carácter de reserva de vacante, hasta el 30 de
diciembre.

Horarios de atención
CAJA
7:30 a 12:30 hs. y 13:15 a 15:30 hs.
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Presentación Personal / Cuidado de la Salud
El aseo personal y la presentación correcta contribuyen a una mejor calidad
de vida para todos. Queremos cuidar la salud de los que estamos en la
escuela. Valoramos el estar presentables entre nosotros.
Quedan, entonces, establecidas las siguientes disposiciones:
Cabello: Los alumnos, varones y mujeres, tienen libertad en la elección del
largo del cabello. Si optaran por el cabello largo deberán traerlo recogido y
limpio. No está permitido asistir a clase con rastas.
Barba: no se permite el uso de barba y/o bigote.
Aros / Bijouterie: estos accesorios deben ser sencillos y discretos, acordes
con el ámbito escolar. No está permitido el uso de aros colgantes ni del tipo
“expansor”. Ni el uso de piercing en nariz, labios, cejas, etc. en todas las
actividades en aula y en las prácticas de laboratorios, taller y deportes.
Está prohibido fumar, poseer e ingerir bebidas alcohólicas u otras sustancias que tienden a perjudicar la salud de las personas, en todos los ámbitos
de la escuela. Esta medida nos invitan a cuidar nuestra propia salud y a
respetar la de los demás.
UNIFORME
La escuela tiene un uniforme institucional.
La venta de uniformes es en el Colegio La Salle.
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