
Colegio Bilingüe Congreso

Es un espacio apropiado, educativo, cálido y seguro que estimula la actividad de los niños desde edades tempranas. 
Nuestras docentes son especializadas para el desarrollo infantil, la observación, exploración y descubrimiento de cada 
niño, facilitando espacios de juegos, comunicación e interacción.
Consideramos importante que los pequeños se apropien los idiomas español e inglés, desde el conocimiento (lengua, 
matemática, ciencias sociales y naturales, computación, entre otras). 
El aprendizaje de cualquier lengua extranjera desde temprana edad resulta mucho más beneficioso ya que los niños 
poseen la capacidad de adquirirla de forma similar a la que aprenden su lengua materna.
La propuesta educativa parte de la concepción que un contexto bilingüe potencia el desarrollo intelectual y personal de 
los alumnos. Se propone brindar una educación integral a cada uno de sus alumnos, desarrollando sus capacidades y 
siendo protagonistas en su proceso de aprendizaje.
La motivación del alumno se considera como un factor decisivo en el aprendizaje, para ello los docentes utilizarán 
estrategias innovadoras e implementará variados recursos, entre ellos, herramientas tecnológicas (TIC).

VISIÓN
Ser una institución que brinda desde temprana edad una formación educativa bilingüe, comprometida con la solidaridad, 
el respeto, honestidad, libertad, comunicación, aprendizaje intelectual generando un ambiente creativo entre docentes y 
alumnos. 

MISIÓN
Nuestro objetivo principal es desarrollar en los alumnos, un excelente nivel de formación integral desde un clima de 
confianza y seguridad. Comprometidos con la realidad social, capaces de aprender, enseñar e insertarse en un mundo 
multicultural y en constante cambio, a través del proceso educativo. Implementamos propuestas pedagógicas 
innovadoras, que desarrollan en plenitud las potencialidades intelectuales y afectivas de los alumnos.

 
Ciclo 2019
Proyecto de educación integral de modalidad bilingüe para el desarrollo de las capacidades, organizado en dos 
cuatrimestres.
Durante el ciclo 2019 contaremos con la apertura del Nivel Inicial, que comprende las salas de  3, 4 y 5 años. Apuntamos 
a una trayectoria integral del alumno, expandiendo el servicio a  otros niveles educativos.
La formación se centrará en el pilar de “Aprender Jugando”. Las asignaturas a dictar serán: educación física, educación 
musical, tecnología de la información y comunicación como herramienta de aprendizaje (TIC), experiencias directas, área 
artística: expresión corporal y técnicas gradoplásticas, estimulación de habilidades sociales y educación emocional.
La enseñanza será enfocada en el programa para el desarrollo socio-emocional, lingüístico, cognitivo infantil y de 
alfabetización temprana. Basada en la construcción de la autonomía del alumno y considerado el juego como estrategia 
pedagógica por excelencia.
Por sala se contará con docentes y auxiliares capacitadas. Además se contará con un Departamento de Orientación 
Psicopedagógica. 
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