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Lo que ponemos en tus manos, es nuestro Proyecto Educativo…

Este documento es el fruto de todo un proceso de construcción 
colectiva, de reuniones, de encuentros, de lecturas, de idas y 
venidas, de escrituras y re escrituras… es el fruto de un proceso 
de profundo diálogo.

Queremos que sea nuestro mapa de camino, nuestra brújula, 
nuestro mani�esto…

Queremos que sea memoria de lo que hemos sido y de lo que nos 
llamamos a ser, sabiendo que siempre está y estará en tensión…

Queremos que sea Campana, Mirada, Puerto, Mesa, Sopa y 
Taller… es decir, que sea memoria viva Azul.

Que Jesús, Encarnado en nuestras historias, María, siempre 
presente en nuestra vida cotidiana mantengan la llama encendi-
da de Emilie, incansable viajera y emprendedora.

Los pies en el pasado, el corazón en el presente 
y la mirada en el futuro.

2015 - AÑO DE LA CANONIZACIÓN
DE EMILIE DE VILLENEUVE

PRÓLOGO
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Somos una Institución Educativa que pertenece a la Congrega-
ción de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Castres, 
más conocida como las “Hermanas Azules”. 
 Así como Emilie, Hermana Fundadora, estas hermanas enten-
dieron que el lema “Solo Dios” no era un modo de aislarse de la 
realidad sino que por el contrario, una certeza de que cuanto 
más cerca se está de la gente, más cerca se está de Él.
 Las Hermanas Azules llegaron a Argentina en 1905 proce-
dentes de Francia: 

“Desarrollarán prácticas educativas inclusivas, se implicarán en 
vínculos y acciones solidarias transformadoras, harán suyos los 
sueños de los otros y de todos, abrirán sus 'Casas' al 'Nosotros', 
identidad comunitaria, planetaria y cósmica.”

Tiempo atrás, han a�rmado que “… el momento presente es 
muy importante y que todo lo que hagamos ahora contribuye 
grandemente al bien de la Congregación […] Lo esencial es no 
poner ningún obstáculo y disponerse a trabajar” (1853)
 Argentina se presentaba como una tierra fértil, propicia para 
echar raíces. Así, en 1905 ellas llegan a Lomas de Zamora 
buscando nuevos horizontes, y con la fuerte convicción de conti-
nuar la labor iniciada por Emilie.
 El Hogar Amor Maternal fue obra de vecinos y de las Damas 
Vicentinas y en 1910 se hacen cargo las Hermanas Azules, impri-
miendo su sello peculiar, de acuerdo con el carisma de la Buena 
Madre Emilie: sencillez, amor a los pobres, servicio, espíritu de 
familia. Y es así que se dedicaron a las niñas sin amparo aloján-
doles en esta casa, dándoles instrucción y formación espiritual. 
 Una de las tareas a las que se dedicaron las Hermanas Azules 
fue la escolaridad de las chicas del Hogar, quienes concurrían a 
rendir los exámenes a la Escuela N.º 1, ubicada frente a la Plaza 
Grigera.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Finalmente, en 1956 la escuela abre sus puertas como Escuela 
Primaria Hogar Amor Maternal y en 1965, con el nombre Institu-
to San José, se abre el Secundario Comercial.
 Esta escuela, su campana, su puerta, su capilla, su patio, cada 
aula y cada rincón son testigos del gran esfuerzo que, hermanas 
y docentes, alumnos y sus familias, auxiliares y administrativos, y 
todos los que de algún modo fueron parte de este sueño, realiza-
ron y continúan realizando, en búsqueda de un mundo mejor.
 Hoy somos una escuela que mantiene vivas sus raíces, que no 
olvida su matriz fundacional de “Hogar”. De esta forma surgie-
ron también lo que hoy llamamos “Proyectos de integración”. La 
atención de la diversidad es inherente al nacimiento del Asilo 
Amor Maternal, presente hasta hoy, como convicción y metodo-
logía de trabajo.
 Una institución que se nutre de su propia diversidad, que se 
resigni�ca día a día, abierta a los desafíos de este tiempo y 
conectada al contexto socio – político – cultural entendiendo 
esto no sólo a partir de su nivel académico, sino desde de un 
abanico de experiencias afectivo - sociales y personales vividas 
por los miembros de la comunidad, adecuadas a los distintos 
grupos y vinculadas a la aplicación del conocimiento.
 Creemos en la importancia de los vínculos, estamos conven-
cidos de que en la base de cualquier aprendizaje están el afecto 
y el respeto por el otro, reconocido como ser único e irrepetible. 
En otras palabras, creemos en la educación como fuerza trans-
formadora para construir una sociedad más justa Como comuni-
dad educativa somos depositarios de aquellos sueños que 
bajaron de los barcos hace tanto tiempo, como habitantes de 
este espacio “Hogar”, “refugio”… un “lugar dador de sentido 
para todos los que lo transitamos”.
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Nos convocan la vocación, las ganas de enseñar, la unión como 
equipo de trabajo, las di�cultades, la realidad y su necesidad de 
transformación.
 Desde nuestro carisma y espiritualidad azul, estamos anima-
dos a seguir construyendo una escuela �exible, abierta a la 
comunidad, que plantea una pastoral convivencial que rea�rma 
su opción por los más pobres.
 Nos convoca también, la tarea de abordar la formación 
integral de nuestros alumnos, estimulando su desarrollo cogniti-
vo, espiritual y afectivo, prestando especial atención a la diversi-
dad desde el conocimiento de sus distintas realidades.
 Educamos en la formación de un juicio crítico para que nues-
tros alumnos y alumnas puedan insertarse en el mundo con 
capacidad de comprensión y de transformación del mismo. 
Creemos que el conocimiento tiene un valor social importante.
 Queremos construir prácticas educativas que busquen la 
transformación social, resigni�cando los saberes, apostando a 
un futuro mejor para todos, porque somos educadores creyen-
tes, con esperanza y profunda con�anza frente a nuestros alum-
nos, abiertos a los cambios del contexto en los que vivimos, 
especialmente de los nuevos paradigmas: lo digital, las nuevas 
formas de entender el cosmos y la identidad planetaria.

¿QUÉ NOS CONVOCA? 
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Educamos desde una pedagogía inclusiva y �exible, en la que 
todos los miembros de la comunidad se hagan cargo de apren-
der a vivir juntos en la diversidad. 
 Nos identi�camos con un estilo de enseñanza abierta, con 
actualización académica docente, reconociendo que siempre 
hay espacio para aprender e investigar juntos. Trabajamos para 
desarrollar la capacidad creativa y el placer por el conocimiento.
 Somos por nuestros alumnos. Son ellos los que constituyen 
nuestra identidad educadora. Por tanto, estamos convencidos 
de sus potencialidades y nos proponemos favorecer el desarrollo 
progresivo de su identidad, la autonomía personal y la pertenen-
cia a la comunidad local y nacional organizando actividades para 
que desarrollen su capacidad de trabajo solidario y cooperativo. 
 Creamos espacios para vivir la espiritualidad más allá de las 
religiones, momentos de encuentro con el otro.
 La Pastoral Azul anima la vida de nuestra escuela: las prácti-
cas docentes, los vínculos intergeneracionales, las formas de 
organizarnos como institución, las perspectivas y los modos de 
resolución de problemas y la relación con la comunidad.
 Como Comunidad Educativa seguimos profundizando la 
articulación y la formación con otras comunidades azules, apren-
diendo unas de otras y sintiéndonos unidas en una misma místi-
ca y pasión.
 Continuamos fortaleciendo los vínculos hacia el “afuera”, es 
decir trabajar con otras instituciones locales, zonales, provinciales 
y nacionales, para articular y potenciar los esfuerzos y las búsque-
das, así también con otros países como por ejemplo, el apadrina-
miento de niños en la misión de las Hermanas Azules en Haití.
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¿QUÉ HACEMOS?



Trabajamos en equipo, con la convicción de que nadie aprende 
solo, nadie conduce solo, nadie enseña solo… tratamos de hacer 
nuestra tarea en comunidad de enseñanza y de aprendizaje.
 El vínculo es la trama indispensable de nuestra institución 
porque somos una escuela cuyo proyecto educativo está atrave-
sado por lo solidario, no solo hacia dentro sino hacia la comuni-
dad en general, con espíritu misionero, con la esperanza de un 
mundo mejor.
 Educamos con pasión, desde nuestras búsquedas, esfuerzos 
y con profesionalismo… Evaluando nuestra tarea; manteniendo 
la coherencia entre nuestras prácticas y este proyecto.
 Lo hacemos y queremos profundizarlo JUNTOS… Porque 
descubrimos la fuerza de lo comunitario.
 Desarrollamos una pedagogía de la pregunta y el sentido 
crítico, la lógica paradojal y la construcción creativa y colectiva de 
nuevos conocimientos y aprendizajes signi�cativos, contextuali-
zados y transformadores.
 Nos proponemos una coordinación y articulación en red parti-
cipativa, consultiva, �exible y corresponsable, a través del trabajo 
de distintos equipos y actores, como estrategia para acompañar 
delicada y artesanalmente un proceso de construcción de una 
SUBJETIVIDAD EDUCADORA compartida; tratando de desarrollar 
proyectos sociales y solidarios que involucren a toda la comuni-
dad educativa.
 Nuestra actitud docente es comprometida, involucrándonos 
en y para la diversidad, colaborando con nuestros pares, 
comprometiéndonos con la realidad social de la comunidad 
educativa. Trabajamos con alegría, dedicación, esfuerzo.

¿CÓMO LO HACEMOS?
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ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Esta Institución cuenta con tres niveles de enseñanza en dos turnos:

Nuestro proyecto de misión en clave pastoral azul para el nivel 
secundario (“PEPE MISIONERO”) comenzó en el año 1993 como 
una propuesta de un grupo de docentes que nos llevó a expandir 
nuestros horizontes hasta Chaco, Formosa, Entre Ríos, Tucumán, 
Misiones… en sus primeras experiencias. 
 Acercamos la escuela a la cultura, realizando diversas salidas 
educativas y participación en distintas Olimpíadas.
 Acercamos la cultura a la escuela con grupos de teatros, 
circos, muestras de arte, ferias de ciencias, festivales, talleres 
para padres y alumnos, clases abiertas.
 Realizamos articulación entre niveles (inicial y primer año de 
la primaria, y sexto año del primario con primero del secundario) 
y con otras instituciones locales (secundario y universidades)
 Contamos con propuestas de inglés e informática para los 
distintos Ciclos.
 Sabemos que los procesos educativos deben ser procesos 
plani�cados, ordenados, con cierta previsibilidad, con estrategias 
pensadas, objetivos e intencionalidades pedagógicas claras.
Nos sabemos institución educadora, formadora.

Secciones/Orientaciones

Salas de 3, 4 y 5 años, una por turno

Dos secciones de 1º a 6º año 

Tres secciones de cada año de 
Secundario Básico y dos secciones 
por cada año de Secundario 
Superior, con especialización en 
Artes Visuales y Economía y 
Administración

Nivel

Inicial

Primario

Secundario

Turno

Mañana-Tarde 

Tarde

Mañana
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Desde nuestra mirada azul, como hijos e hijas de aquellas que 
bajaron de los barcos. 
 Desde nuestro ser Iglesia, pueblo de Dios, que reconoce el 
paso de Dios en nuestra historia y nos invita a ser protagonistas 
de este tiempo.
 Desde nuestro compromiso existencial e histórico con nuestra 
tierra, a la que amamos y estamos llamados a transformar en un 
lugar más justo, solidario, digno y feliz para todos, sabiendo que 
nuestra tarea educativa es política, pedagógica y pastoral. Por 
eso educamos desde concepciones de profundo respeto y cuida-
do por la ecología.
 Lo hacemos desde el compromiso, desde la práctica, desde la 
posibilidad de confrontar, aceptar el disenso en un clima de 
libertad y respeto por el otro.
 Desde nuestra concepción de la importancia que tiene la 
educación como potencial transformador de la vida de nuestros 
chicos, propiciando en ellos lecturas críticas y claras de la 
realidad, conociendo los contextos sociales y culturales.

¿DESDE DÓNDE Y PARA QUIÉNES?

Es nuestro objetivo que nuestros chicos y 
jóvenes sean personas felices protagonistas de 
su tiempo, entusiasmados con un horizonte 

signi�cativo, sujetos activos de la democracia, la 
paz, la justicia y la esperanza.



NUESTROS ÍCONOS
... y se plasma en estas voces...

“Es una elección que forma parte de nuestra vida” 
“Formamos parte de la historia”
“Trabajamos con libertad”

“Apertura real institucional a recibir al que quiere 
formar parte de ella” 
“Nos interesa el Proyecto institucional abierto a la 
diversidad” 
“Los con�ictos generados por esa diversidad nos 
lleva a buscar equilibrios y consensos para crecer”

“Nos sentimos cómodos, contenidos y parte de 
una familia” 
“El grupo humano es muy cálido y acogedor” 
“Porque nuestra opinión es tenida en cuenta” 
“El espacio que nos brindan” 
“Formar un vínculo humano con los chicos y así 
aportar nuevas visiones y posibilidades para 
modi�car su realidad”

“…en esta “casa” valoran mis conocimientos, mis 
emociones”

“Lo que sustenta la práctica de todos son los 
valores humanos” 
“Nos sentimos involucrados porque somos 
formadores de personas y todos queremos una 
sociedad mejor” 
“La sensación de que siempre hay algo por hacer”

“Es una elección que forma parte de nuestra vida” 
“Es más fácil establecer vínculos” 
“El grupo humano es muy cálido y acogedor”

“Es fácil ponerse la camiseta del San José” 
“He logrado encontrar mi lugar” 
“Lo siento como mi colegio”

Este ícono...

LA GLICINA

LA PUERTA 
ABIERTA

EL PATIO DE 
LA AMISTAD

LA CAPILLA

PEPE 
MISIONERO

CELEBRACIONES

LA REMERA “Soy 
del Sanjo”, BUZOS 
DE EGRESADOS

... representa una 
escuela...

...con raíces y sueños

...abierta a todos “SER 
CON otros” (co - ser)

... que invita al
encuentro

… que es “refugio – 
hogar”

… misionera, que nos 
impulsa a vivir una 
ciudadanía 
comprometida

… que celebra lo 
vivido y compartido

… somos huella y 
camino



Pedro Ignacio De Rivera 985 (1832) 
Lomas de Zamora, Buenos Aires
011 4245-9368 | admin@hamisj.com.ar

Creo en Dios
Creo en Jesús, quien dio su vida por nosotros

Creo en la amistad y en los amigos que nos acompañan
Creo en el Amor, de todo tipo y a cualquier edad
Creo que mis abuelos me cuidan desde el cielo

Creo en la Virgen y en los Santos
Creo en la felicidad y en que siempre hay alguien en quien se puede con�ar

Que con esfuerzo los sueños se cumplen
Que de los errores se aprende

Que el primer amor nunca se olvida
Que las cosas pasan por algo

Que los sueños se hacen realidad
Que las mentiras tienen patas cortas

Que el colegio es importante
Que todos estamos y vinimos al mundo por una razón

Que hay huellas en la luna y el límite no es el cielo
Que se vive mejor cantando

Que no todo es lo que parece
Que la gente que ya no está, me abraza y me escucha a la distancia

Que el destino depende de uno
Creo en mi FAMILIA, que me cuida, me protege y me brinda lo que puede

Creo en mis profesores
Que lo mejor está por venir

Que ésta es la mejor edad para la diversión y la amistad
Que lo bueno no dura para siempre pero sí lo su�ciente para que sea inolvidable

Que no me cambiaría de colegio
Creo en luchar por las causas nobles

Creo en el diálogo
En la oración
En la Libertad

En el “felices para siempre”
En los milagros

Creo en mí

Alumnos de la Escuela
Hogar Amor Maternal Instituto San José

(26/6/13)

NUESTRO CREDO


