“Educando desde el Sentimiento, atendiendo las necesidades de cada niño”

Nuestra Historia
MILENIO III College nace en el año 1992, con la fundación del jardín maternal, al que se suma luego el
nivel inicial y, en el año 2000, la escuela primaria.
Nuestro colegio se guía por el principio institucional de que la educación de los niños merece un
espacio de afecto y contención, donde se incentive tanto el aprendizaje de contenidos académicos
como el desarrollo de las habilidades personales, que son únicas en cada alumno.
Con más de 20 años de experiencia en educación, dicho principio continúa guiando nuestro trabajo
pedagógico, mientras innovamos, respondiendo a las novedades que surgen en técnicas de educación
académicamente aceptadas, en materiales didácticos, en recursos tecnológicos o artísticos, en
descubrimientos científicos o en exámenes internacionales de idioma inglés.
Nuestras autoridades, Gabriela Mures -directora del nivel inicial con formación académica en las áreas
de educación preescolar y educación especial- y Santiago Alonso - director del nivel primario, profesor
de enseñanza primaria y profesor nacional de educación física-, nos han acompañado desde nuestro
nacimiento como institución educativa, velando por el cumplimiento de nuestra misión y de un nivel
académico de calidad.

Nuestra Misión
En MILENIO III College nos proponemos:
-Ofrecer una educación desde el sentimiento, entendiendo la educación del niño como una formación
integral, en donde el desarrollo cognitivo y emocional se retroalimenten para alcanzar el desarrollo
máximo de las potencialidades.
-Crear y mantener un entorno de comprensión que permita al niño adquirir conocimientos
académicos, satisfacer su curiosidad, fortalecer su autoestima, su pensamiento crítico y descubrir su
personalidad; al tiempo que construya su relación con el otro, incorporando valores como la amistad,
la solidaridad y el respeto.
-Brindar contención al niño, mediante un seguimiento individual pedagógico y socio-afectivo.
-Integrar a la familia y a la comunidad en general en el proceso de aprendizaje, mediante la facilitación
de espacios de participación activa.

Proyecto Educativo
Somos un colegio laico y mixto, con una educación personalizada, una organización de grupos de
enseñanza reducidos, con cargas horarias intensivas en idioma inglés y un perfil deportivo con una
amplia oferta de opciones en el área de educación física.
Nuestras metodologías de enseñanza se centran en el niño, contemplándolo integralmente; por ello
tenemos en cuenta los ritmos de su desarrollo individual y sus necesidades.
Contamos con un equipo de docentes con amplia trayectoria en la educación, tanto en el nivel inicial
como en el de primaria, el cual tiene como premisas:
-Coordinar los procesos de enseñanza-aprendizaje otorgando al alumno las herramientas necesarias
para construir sus propios conocimientos, mediante las prácticas y metodologías acordes a cada
objetivo.
-Partir de los saberes previos para posibilitar nuevos aprendizajes significativos.
-Mantener un nivel académico que incentive al alumno a brindar su mayor esfuerzo.
-Permitir y estimular la exploración, la participación, el pensamiento crítico, la expresión de ideas, la
creatividad y el trabajo en equipo.
-Transmitir valores como la solidaridad, el respeto por el otro, afianzando la autoestima del niño como
medio para lograr la superación personal.
-Utilizar los recursos tecnológicos, artísticos, científicos y deportivos que le faciliten al alumno una
experiencia satisfactoria de aprendizaje.
-Realizar un seguimiento personalizado de cada alumno, manteniendo una comunicación fluida y
bidireccional tanto con la familia como con los equipos multidisciplinarios que interactúan con el niño
durante su proceso de aprendizaje y crecimiento día a día.

Espacios de Enseñanza
Contamos con dos edificios ubicados en el barrio de Belgrano. Uno destinado al nivel inicial, con salas
de 1, 2, 3 y 4 años y salas de preescolar; el otro destinado a la escuela primaria, con un grado por cada
nivel completando el ciclo de 1° a 7° grado.
Ambos edificios cuentan con patios, tanto cubiertos como descubiertos; en el caso del nivel primario
los niños tienen a su disposición también una amplia terraza. Dichos espacios abiertos resultan
imprescindibles tanto para desarrollar contenidos pedagógicos como para disfrutar de momentos de
juego, siempre bajo la supervisión de personal docente.

Contamos con un comedor, cuyo servicio es opcional, donde se ofrece un menú diario elaborado por
un nutricionista; las familias también pueden elegir el envío de la vianda, sin costo alguno para ellas.
Nuestros laboratorios de computación le ofrecen al niño diversas herramientas de aprendizaje,
profundizando las capacidades digitales que habitualmente desarrolla previamente en compañía de
sus familiares.
Nuestra biblioteca se encuentra en la sede del colegio primario, y es el lugar de referencia para que el
alumno acceda a consultar material bibliográfico y a utilizarlo como área de estudio.
Para la realización de actividades deportivas se traslada al niño a un campo de deportes desde sala de
4 años hasta el séptimo grado; y la práctica de natación se lleva a cabo en una pileta climatizada en un
importante gimnasio de la zona de Nuñez.

Actividades junto a la Comunidad
En MILENIO III College realizamos diversas actividades solidarias, incluyendo colectas para diferentes
entidades que ayudan a los más necesitados.
Organizamos partidos de fútbol para los padres de nuestros alumnos e implementamos una escuela de
fútbol abierta a la comunidad, con encuentros inter clubes amistosos no competitivos, de la que
pueden participar niños a partir de los 4 años.
Ofrecemos talleres abiertos a la comunidad de inglés, tango, comedia musical, teatro, guitarra, tanto
para niños como para adultos.

Niveles Educativos
Nuestro colegio, tanto en el nivel inicial, como en el nivel primario, representa un espacio de
educación personalizada, donde:
-Incentivamos la participación activa del niño en el proceso de aprendizaje.
-Transmitimos valores sociales positivos.
-Contribuimos al fortalecimiento de las propias capacidades y habilidades.
-Cultivamos la calidad educativa, desde la calidad humana, en toda interacción con el niño.



Nivel Inicial

Nuestra Propuesta Pedagógica
Las actividades en el jardín maternal desde salita de 1,2, 3 y 4 años y en el nivel preescolar se
implementan en un ambiente distendido, que favorece y estimula la formación integral del niño.
Nuestra propuesta pedagógica abarca una amplia variedad de prácticas que le permiten al niño
comenzar a adquirir conocimientos del mundo, en sus diversas vertientes: el arte, el deporte, la
informática, las ciencias naturales, la música y el idioma –nativo e inglés-. Con respecto a este último
punto el niño es orientado hacia la incorporación en forma graduada y sistematizada, primero en
forma oral y luego escrita, de los vocabularios y expresiones relacionadas con su persona y su entorno;
de modo que la utilización del lenguaje se produzca en forma espontánea y creativa.
Todas nuestras prácticas y actividades se planifican respondiendo a nuestro principio de “Educación
desde el Sentimiento”.
El niño conoce y aprende explorando los diferentes materiales , participando de juegos de manera
interactiva , escuchando cuentos, realizando dibujos a través de diferentes técnicas expresivas,
resolviendo adivinanzas e interrogantes relacionados con el pensamiento crítico, indagando el
ambiente, cantando, desarrollando los distintos lenguajes expresivos, disfrutando de salidas
educativas, en un ambiente de confianza y seguridad.
Nuestro equipo docente facilita las pautas, orienta al niño, estimula su inteligencia, su creatividad, sus
potencialidades en un marco de respeto y contención afectiva. Brinda una educación personalizada,
gracias a la disposición de los alumnos en grupos reducidos.

Horarios
Nivel inicial:
Turno Mañana: 9hs a 12hs.
Turno Tarde: 14hs a 17hs.
Jornada Completa: 9hs a 17 hs.
Ofrecemos la posibilidad de una extensión horaria, ya sea de ingreso desde las 8hs, o de salida
hasta las 19hs.-

Actividades especiales
Durante el proceso de socialización y aprendizaje de nuevos conocimientos, el alumno de nivel inicial
desarrolla diversas prácticas pedagógicas, entre ellas:
-Aprendizaje del idioma inglés desde sala de 3 años a través del método natural comunicativo, cuya
premisa se basa en “Aprender Haciendo”, de la misma manera en que se incorpora el lenguaje
materno.
-Educación física desde salita de 2 años, y desde sala de 4 años concurrencia a campo deportivo,
facilitando el contacto con la naturaleza, indispensable en las prácticas deportivas.
Actividades de articulación entre preescolar y primer grado, a fin de facilitar el pasaje del nivel inicial a
la escuela primaria.
-Natación; como deporte opcional desde sala de 3 años para luego formar parte de la currícula en cada
uno de los grados de primaria.
-Música en todas las salas.
-Artes plásticas, con muestra anual para las familias.



Nivel Primario

Nuestra Propuesta Pedagógica
Nuestra propuesta pedagógica le ofrece al niño las herramientas que despiertan su curiosidad en
diversas áreas, facilitando el aprendizaje de nuevos conocimientos académicos, y profundizando las
capacidades innatas de cada alumno en la primaria.
Nuestro programa curricular se planifica respetando nuestro principio de “Educación desde el
Sentimiento”.
Nuestros docentes dictan las pautas, orientan al niño, estimulan su inteligencia, incentivan su
creatividad y sus fortalezas en un marco de respeto y contención socio-afectiva. Implementan un

seguimiento pedagógico de cada alumno, respaldado por la organización de los grados en grupos
reducidos.
En nuestro colegio el niño adquiere una formación académica desde la participación y la comprensión;
se prepara para continuar su camino educativo posterior y elegir su vocación futura; incorpora
valores sociales que ayudan a construir un mundo más solidario y más consciente de que las acciones
individuales y colectivas tienen consecuencias en los aspectos sociales, culturales, políticos y
ecológicos.

Horarios
Jornada completa de 8hs a 17hs
Turno mañana de 8.15hs a 12.30hs
Comedor de 12.30hs a 13.15hs
Turno tarde de 13.45hs a 17hs
Ofrecemos la posibilidad de extensión horaria hasta las 18hs, definiendo en ese caso, junto a los
padres, las actividades extracurriculares que se desarrollarán en beneficio del niño.

Asignaturas y Actividades especiales
Durante el transcurso del ciclo lectivo en el nivel primario el alumno desarrolla diversas actividades
curriculares, entre ellas:
-Prácticas educativas intensivas de idioma inglés, siguiendo el método natural comunicativo,
preparando al alumno para el contexto actual donde la facilidad de expresión y la fluidez en este
idioma son imprescindibles. El alumno tiene la posibilidad de presentarse a rendir, en 6ª y 7ª grado, los
exámenes internacionales KET y PET, respectivamente, que acredita la Universidad de Cambridge. El
alumno egresa de la primaria con un nivel de inglés intermedio, gracias a su práctica a través de la
música, el teatro, la literatura, las ciencias y diversas herramientas durante las doce horas semanales
en que lo practica.
-Educación física en campo de deportes, donde el niño tiene la posibilidad de experimentar diferentes
disciplinas como atletismo, vóley, básquet, hand-ball, jockey y natación (como asignatura obligatoria,
en club deportivo de reconocido nivel). A través del deporte, el niño interioriza valores como la
perseverancia, la seguridad, y la superación personal.
-Música, en tanto lenguaje especial que permite transmitir sentimientos y emociones, conociendo
distintos instrumentos, autores y melodías.

-Artes plásticas y literatura, como medios para estimular la creatividad, la imaginación, la curiosidad,
el descubrimiento, y el pensamiento crítico.
-Salidas educativas a museos, lugares históricos de la ciudad, etc, como complemento del
conocimiento que se adquiere durante las clases.
-Campamento anual a partir de 2° grado, donde se realizan actividades de montaña como escalada,
rapell, tiroles, trekking; creando un espacio de socialización, trabajo en equipo y relación con la
naturaleza, siempre bajo la atenta supervisión de profesores de la institución.

Proceso de Admisión e Ingresos
Tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, el proceso de admisión es el siguiente:
-Entrevista de orientación con el directivo de cada nivel
-Entrevista con el gabinete de orientación
Luego, al momento de la inscripción, se deberá concurrir con la siguiente documentación:
-Original y Fotocopia del DNI del niño
-Original y Fotocopia del DNI de los padres
- Original y Fotocopia de la Partida de nacimiento
-Carnet de vacunas
-Carnet de la obra social
-Apto médico
-Informes y/o boletín del año anterior, según corresponda.
-Libre deuda de la institución a la que concurrieron anteriormente
-Formulario entregado por la institución, completo con todos los datos requeridos.

Datos de Contacto
-Nivel Inicial:
Teléfono: (011) 4781-8627
E-mail: jardin@mileniocollege.edu.ar
Dirección: Franklin D. Roosevelt 2112, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Nivel Primario:
Teléfono: (011) 4782-9109
Email: primaria@mileniocollege.edu.ar
Dirección: 11 de Septiembre, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo invitamos a conocernos e interiorizarse con nuestro colegio

