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Desde hace algunos años las familias de nuestros 
alumnos de Secundaria Belgrano comenzaron a acer-
carse a la escuela con una inquietud, nos preguntaban 
¿Cuándo van a crear el nivel primario?  

Primaria Antonio Berni surge así del interés de las 
personas que componen nuestra comunidad educa-
tiva y del deseo de trabajar con los niños desde su in-
fancia en un proyecto educativo tan innovador como 
el que venimos desarrollando hace muchos años en la 
secundaria. 

Cuando nos empezamos a plantear seriamente la 
idea de crear este nuevo nivel, comenzamos a pregun-
tarnos, ¿cómo sería una primaria que mantuviera las 
cosas que más nos gustan de nuestra escuela? Así em-
pezamos a soñar... ¿cómo sería una escuela primaria 
con la identidad de la secundaria?

El colegio es actualmente una alternativa diferente 
para los jóvenes con intereses y potencialidades ar-
tísticas que quieren desarrollarse dentro de las artes 
visuales, el diseño o la creación de videojuegos. 

Nosotras, como artistas y educadoras, siempre en-
tendimos que el Arte y la Tecnología son ejes de nues-
tra identidad, que son fundamentales en la formación 
de niños y jóvenes. Ellos nacieron en una era en la 
cual las nuevas tecnologías y los medios masivos de 
comunicación forman parte de su entorno cotidiano y 
consideramos que es nuestra obligación enseñarles a 
apropiarse de las posibilidades que ellos brindan.

Los chicos son creadores activos y espectadores. 
Gracias a internet todos los días están en contacto 
directo con imágenes, videos o música, que consumen 
o que ellos mismos crean. Su mundo es cada vez más 
interactivo, de acción y reacción, de conversación y 
diálogo con las tecnologías de su entorno. 

Internet es un recurso que la mayoría de ellos 
conocen y utilizan cotidianamente, aunque a veces no 
imaginan que podría tener un uso escolar más allá de 
la búsqueda de información para las tareas de cada 
materia. En el contexto de un intercambio, internet es 
una potencial herramienta para que la comunicación 
y los vínculos se generen en forma espontánea, rápida 
y eficaz.

¿Cómo surge 
el proyecto 

de la primaria? Carla Celoria,
Profesora de Bellas Artes

Lali Ruggeri,
Equipo de gestión Complejo Belgrano
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En la primaria deseamos enfocarnos también en el 
Arte y la Tecnología, porque creemos que son pilares 
que atraviesan todos los aspectos de la vida. Apunta-
mos a desarrollar contenidos significativos relacio-
nados con los cambios sociales, los nuevos medios de 
comunicación y las redes sociales. 

Nuestra meta es brindarles a los niños una edu-
cación que los prepare más allá de lo académico, 
para participar de la vida en sociedad como personas 
autónomas y reflexivas, en este sentido nos intere-
sa desarrollar su curiosidad, el amor por aprender y 
darles las herramientas necesarias para que puedan 
construir conocimientos por sí mismos. 

De esta manera, proponemos una escuela prima-
ria que incentive la creatividad, el tratamiento crítico 
de la información, el pensamiento creativo y el traba-
jo colaborativo, que invite a construir lazos afectivos y 
un espacio cálido para el trabajo, el juego, la explora-
ción y la contención de los niños.

Estamos ansiosas por comenzar este nuevo camino. 
Gracias por ser parte de este recorrido. 

Los invitamos a conocer más en:
instagram: @primariaantonioberni
facebook: @escuelaprimariaantonioberni
web: primariaantonioberni.com.ar
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Te obsequiamos este dibujo para 
descargar, imprimir y pintar 
con lápices de colores, fibras o 
directamente con una app 
o software digital.


