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Nos presentamos
Este cuadernillo contiene información general sobre el COLEGIO
NACIONAL DR. ARTURO U. ILLIA, dependiente de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
En el mismo se han incorporado las cuestiones centrales que mayor
interés suscitan entre padres y estudiantes, tomando en cuenta las
consultas que hemos recibido en años anteriores.
Con la convicción de que la elección de colegio es un asunto muy
importante para toda familia, sugerimos la detenida lectura de lo que aquí
presentamos, para que puedan formarse una idea lo más acabada
posible sobre nuestra propuesta educativa.

El Colegio Nacional Arturo U. Illia fue creado el 9 de abril de 1984, cuando la democracia
recuperada empezaba a dar sus primeros pasos. La decisión de la Universidad Nacional
de Mar del Plata de tener una institución pre-universitaria se fundamenta en poder contar
con un escuela de carácter experimental que además permita optimizar la relación escuela
media-universidad con calidad educativa .
La Escuela forma parte de una Universidad Nacional Pública y Gratuita, por lo cual
mantiene para su funcionamiento los mismos criterios. Está comprometida desde su acta
fundacional con una educación profundamente democrática, con la defensa de los Derechos
Humanos y como los actuales tiempos lo exigen, con una educación con perspectiva de
género.
El acceso a los cargos docentes es por concurso. Desde 2018 participa de los órganos del
co-gobierno de la Universidad. Cuenta con un Centro de estudiantes muy activo con
proyectos académicos, sociales y recreativos, comprometido con la educación pública y
feminista.
Existe un lema fundacional que se ha resignificado con el tiempo y que es “libertad con
responsabilidad,” el que refleja el objetivo de formar ciudadanos y ciudadanas
comprometidos con su tiempo, personas curiosas con sentido crítico que puedan proseguir
estudios universitarios e insertarse en el mundo del trabajo definiendo sus proyectos de vida.
Desde su creación apunta a una educación integral, siendo importante la carga horaria de
algunas áreas como las Artes, la Educación Física y las Ciencias. Arte joven y Ludiciencias
son algunos de los eventos representativos donde se visibiliza y comparte lo trabajado en
las clases.

Si te interesa ingresar al ILLIA necesitás saber que:

Al ingresar inicias tu ciclo básico de tres años.
En estos tres años la cursada tiene su mayor horaria en turno por la tarde ingresando a las
12.45 y saliendo a las 17.05 o 17.45 hs. según el curso.
Por la mañana cursan las llamadas materias del contra-turno: Educación Física,
Informática, Inglés, Teatro y Plástica por lo que tres o cuatro veces por semana tienen
ocupadas parte de la mañana.
Según el curso, algunas de estas actividades, como Educación Física, se desarrollan
en espacios fuera del ámbito del colegio, al que los y las estudiantes se trasladan por
sus propios medios.
En condiciones habituales pasan muchas horas del día en la escuela, pudiendo almorzar en
el buffet o llevarse tu vianda.
En primer año tienen 14 materias o espacios curriculares:
Ciencias Naturales (desdoblado en Elementos de Fisico-quimica y Biología). Total: 2 materias
Ciencias Sociales (desdoblado en Historia y Geografía). Total: 2 materias
Construcción de la ciudadanía
Educación Artística,(desdoblado en teatro, plástica, música). Total: 3 materias
Educación Física
Informática
Inglés
Matemática
Prácticas del Lenguaje (desdoblada en lengua y literatura). Total: 2 materias

En Segundo y Tercero son 14 materias y dos talleres con carácter curricular obligatorio.

Acerca de la cursada:

El ciclo lectivo se divide en dos cuatrimestres, separados por el receso de invierno.
Los aprendizajes son acompañados por los y las docentes que van dando cuenta del
trayecto de cada estudiante a través del proceso de evaluación.
Al finalizar cada uno de los cuatrimestres y atendiendo a su desempeño los y las estudiantes
serán calificados numéricamente por el profesor/a, según sus logros. La escala numérica
utilizada será de uno (1) a diez (10) y la nota mínima de aprobación, siete (7).Existe en

diciembre y el febrero lo que llamamos Período Extendido de Enseñanza (PEE) donde las y
los estudiantes que aún no han acreditado alguna materia tienen la oportunidad de hacerlo.
En caso de desaprobar quedarán como previas. La normativa vigente no admite estudiantes
con más de dos (2) asignaturas previas.
Cuáles son las orientaciones de la escuela?
En 4to año inicia el Ciclo Orientado .El turno se pasa a la mañana entrando 7.45 y saliendo
12.30 hs. aproximadamente según el curso, y los contra-turnos a la tarde. En este momento
se puede elegir entre las siguientes orientaciones:
1.- CIENCIAS NATURALES
2.- CIENCIAS SOCIALES
3.- COMUNICACIÓN

El recorrido curricular, dependiendo la orientación elegida, contemplará las siguientes
disciplinas:

Independientemente de la orientación elegida, la formación de las y los estudiantes
comparte un conjunto de saberes considerados imprescindibles, relevantes y
significativos, permitiendo así la movilidad entre jurisdicciones.
Propendiendo a una formación integral y a los principios fundacionales de la institución, la estructura
curricular del CNAI agrega recorridos específicos y de profundización en todas las áreas del saber
incorporándose desde el primer año. Por ejemplo en la escuela se cursa Lengua y Literatura como
dos espacios diferenciados y complementarios, al igual que Física y Química. En Arte son tres
materias que los acompañan hasta el cuarto año de manera obligatoria: Música, Plástica y Teatro .
En los dos últimos años se opta por una de ellas para profundizar el lenguaje.
Otra característica del Illia son los talleres que, como recorridos transversales identifican a la
institución dando valor a la formación integral y distintiva de los y las estudiantes. Desde segundo
año 2 do se cusan de manera obligatoria dos talleres cuatrimestrales con carácter curricular. Son
elegidos por los y las estudiantes de la oferta anual que incluyen los siguientes proyectos.
a.- PFC- Proyecto de Formación Complementaria (pueden o no estar relacionados directamente
con un Área Pedagógica) como Yoga, diferentes propuestas de deportes futbol, voley, primeros
auxilios, propuestas artísticas como guitarra, artesanías, Comediantes
b.-PFO- Proyecto de Formación Orientada (tienen relación directa con las orientaciones)
Olimpíadas en distintas disciplinas, OEA, Astronomía, Cónicas, Ilustración, Diseño.
c.- PI- Proyecto Institucional (revisten interés especial para la institución ) ONU, Medio Ambiente,
Vida en la Naturaleza, Bandas, por citar algunos ejemplos.

Idioma Extranjero: Inglés
Al ingresar al colegio los y las estudiantes de 1º año realizarán una nivelación para poder
agruparse en 3 niveles diferentes de acuerdo a sus trayectos .No se exigen conocimientos
previos del idioma para poder ingresar al colegio.
Se trabaja en 8 niveles de 1º a 6º año, cursando 4 horas (cátedra) semanales en cada nivel
por año. Los grupos se conforman de aproximadamente con 20 estudiantes por curso y se
constituyen con distintas divisiones.
Otras consideraciones:
En la escuela existen muchos espacios de acompañamiento. Uno fundamental es la figura
del Preceptor .Es un rol muy importante ya que es ella o él quien los recibe al llegar a la
escuela. Cada curso cuenta con un docente-preceptor exclusivo en el turno con funciones de
acompañamiento y mediación.
La escuela posee Equipo de Orientación Escolar, integrado por Psicólogos y Psicólogo
institucional, Pedagogo y Trabajadora social, al servicio de la comunidad para acompañar
las trayectorias educativas de sus estudiantes, atendiendo a su bienestar como seres
biopsicosociales que transitan una etapa de singular importancia en sus vidas, no sólo por los
años de su formación, sino también por el tiempo que pasan al interior del colegio y la

necesidad de interactuar con sus pares y con los adultos a cargo.
También los profesores cuentan con espacios para consultas y dispositivos para trabajar en
el sostenimiento académico, existiendo asimismo un programa de tutorías estudiantiles
donde los compañeras/os estudiantes avanzados de otros años ayudan con las tareas
.Como podrán ver las y los estudiantes no estarán solos en este camino de la educación
secundaria.
El Establecimiento busca mantener un vínculo fluido y constante con toda la comunidad
educativa. Por tal motivo la comunicación con la familia es permanente a través de:
?
?
?
?
?
?

Reuniones pautadas a pedido de los padres.
Comunicación telefónica con la familia de los alumnos ausentes.
Correo electrónico
Página Web del Colegio (www.cnai.mdp.edu.ar)
Página de Facebook “Colegio Nacional Dr. Arturo Umberto Illia”
Grupo de WhatsApp de preceptoría.

Es de destacar que el hecho de ser alumno egresado de la Escuela determina el acceso
directo a cualquier Facultad dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Acerca de las instalaciones:
Contamos con un edificio cómodo y lo más lindo es el parque, con especies muy valiosas y
espacios deportivos que aprovechamos mucho cuando hay buen tiempo .
Contamos con un aula de laboratorio de ciencia equipado con elementos específicos para
trabajar de manera experimental el abordaje de la ciencias naturales.
También hay un espacio específico de informática que cuenta con tres salas equipadas con
ordenadores de escritorio completos, cañones de proyección, acceso a Internet y además,
30 netbooks portables.
Existe en la escuela un centro de copiado que lleva adelante el Centro de ex alumnos donde
se pueden obtener las fotocopias de textos solicitadas en las distintas materias y también
algún elemento de librería necesario.
Los alumnos y alumnas tienen posibilidad de acceder a todos los materiales bibliográficos
que se encuentran disponibles tanto en la Biblioteca del Colegio así como en la Biblioteca
Central dependiente de la Universidad, a partir del momento de obtener su condición de
alumno regular.
Cómo llegar:
La dirección de la escuela es Matheu 4051. El 543 lleva hasta la puerta y estamos cerca de
la avenida Independencia y también de Juan B Justo por lo que tenemos varias líneas de
colectivo relativamente próximas.
Club de Padres:
Es una organización sin fines de lucro que a modo de una Cooperadora escolar es parte
central de la vida de la escuela , generando proyectos sociales ,como la tallarinada de
bienvenida, el tradicinal locro ,las kermeses que permite el conocimiento y la integracion de

la comunidad y afianza el sentido de pertenencia a la institución mientras constituye una
ayuda económica necesaria para sostener proyectos y mejorar equipamiento.

A LOS FUTUROS ASPIRANTES AL INGRESO AL COLEGIO:
Después de informarte sobre algunas características de la escuela y si es tu decisión te
invitamos a inscribirte para lo que te acercamos la siguiente información:

INSCRIPCION PARA EL INGRESO 2022 AL COLEGIO ILLIA
A PARTIR DE LAS 00:00 HS. DEL VIERNES 25 DE JUNIO Y HASTA LAS 24:00 HS.
DEL JUEVES 8 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO, ESTARÁ ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN AL CURSO DE ARTICULACIÓN ENTRE NIVELES (CAN) 2021 PARA EL
INGRESO 2022 AL COLEGIO NACIONAL “DR. ARTURO U. ILLIA”.
PARA CUMPLIMENTAR EL PROCEDIMIENTO, DEBERÁ IR DIRECTAMENTE AL SITIO:
http://200.0.182.100/Cocodrilo/Ingreso/InicioInscripcion.aspx
Allí, se le solicitará ingresar un correo electrónico y una clave, y luego, completar los datos pedidos. el
sistema le devolverá un comprobante que indica los pasos a seguir para validar la inscripción.
REQUISITO: ESTAR CURSANDO EL SEXTO AÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA (SOLICITAR CERTIFICACIÓN

