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∙ el colegio ∙
El Colegio Logosófico González Pecotche inicia su trayectoria en
Buenos Aires en el año 1968, dentro de un proyecto educativo con
enfoque humanístico impulsado por el pensador argentino Carlos
B. González Pecotche. Dependientes de la Fundación Logosófica
y sin fines de lucro, las escuelas fundamentan su acción educativa
en la Pedagogía Logosófica, la cual conduce la educación del niño
y el adolescente hacia nuevos horizontes.
la fundación logosófica

Es la entidad propietaria de los colegios y de los edificios en los que
estos funciona. La Fundación es una institución sin fines de lucro y
con personería jurídica. Sede cultural donde se estudia y se difunde
la Logosofía, ciencia integral que ha abierto una nueva ruta para la
realización de la vida y el destino del ser humano. La Fundación
cuenta con numerosas sedes en diversos países de América y Europa.
logosofía, ciencia de la evolución

Es una ciencia de investigación causal que propone la superación
del ser humano a través de un proceso de evolución consciente.
Presenta un marco conceptual propio y un método psico-dinámico
que habilita al ser humano para conducir su propia evolución de
forma consciente e integral.

— más información en www.logosofia.org.ar

Sistema Logosófico
Internacional de Educación
“cultivar la voluntad a través
de estímulos positivos y naturales”.
c.b.gonzález pecotche
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∙ el sistema logosófico
de educación ∙
El Sistema Logosófico de Educación está integrado por un total
de 11 escuelas en varias ciudades de Brasil, Uruguay (Montevideo) y
Argentina (Buenos Aires y Paraná).
En Buenos Aires, el Jardín Maternal nace en 1968, la Escuela
Primaria en 1971 y el Colegio Secundario en 1996. En Paraná
(Entre Ríos) cuenta con Nivel Inicial y EGB. Nuestros centros
educativos son mixtos y laicos.
en buenos aires

- Nivel Inicial Soler 3847
- Escuela Primaria Vidt 1631
- Colegio Secundario Cnel. Díaz 1774
en paraná

- Nivel Inicial y Escuela Primaria 9 de Julio 23/ 31

Pedagogía Didáctica
y Logosófica

“el conocimiento amplía la vida.
conocer es vivir una realidad que la
ignorancia impide disfrutar”.
c.b.gonzález pecotche
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∙ pedagogía logosófica ∙
Aplicada en los centros educativos

— origen y fundamento
La Pedagogía Logosófica tiene su origen en la Logosofía, ciencia creada por el educador y humanista argentino Carlos Bernardo González Pecotche, que presenta una clara concepción del
ser humano, del Universo y de las Leyes que rigen todo lo creado.

— proyecciones
Educa para la vida consciente, promueve el conocimiento
de sí mismo y el desarrollo bio-psico-espiritual. Por la acción conjunta del conocimiento y el afecto, va más allá de la
formación curricular, propicia el cultivo de valores permanentes para la vida.

— misión
Ofrecer a la infancia y a la juventud, a través de la pedagogía
logosófica, un amparo y un saber que favorezcan el desenvolvimiento pleno de sus aptitudes físicas, intelectuales, morales
y espirituales, formando las bases de una nueva humanidad,
más consciente de su responsabilidad frente a la propia vida,
a la sociedad en que vive y al mundo.

Ideario Pedagógico
“el empeño inteligente es,
en toda actuación, factor de triunfo".
c.b.gonzález pecotche

ideario y pedagogía

lo esencial para enseñar

Nuestra Pedagogía se basa en una concepción de la persona
como ser biopsicoespiritual, capaz de sentar las bases de un
mejoramiento interior permanente con el objetivo de realizar aportes constructivos a la sociedad en que vive.
Este enfoque pedagógico está presente en las propuestas de
cada uno de sus tres niveles, en los que, a la par que se brindan los contenidos curriculares oficiales, se completa la educación del alumno trabajando en forma vivencial conceptos
fundamentales para el desarrollo de su vida consciente.

— Propiciar un ambiente apto para el ensayo de conductas sanas, nobles, cordiales
y respetuosas. Un ambiente que permite a
los alumnos tener confianza en sus propias ideas, en donde se los respeta y se cuida
su desarrollo como persona.

“promover la formación de ciudadanos
activos y solidarios”.
c.b.gonzález pecotche

— Incentivar en niños y jóvenes las funciones de su inteligencia junto a la especial atención que presta al cultivo de su
sensibilidad.
— Vincular el estudio a la realidad y a la
vida para contribuir a desarrollar las funciones de estudiar, aprender, enseñar, pensar
y realizar que todo ser humano posee.
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contexto

aplicación

En un ambiente de afecto y respeto,
se diseñan experiencias pedagógicas para
vivenciar valores como el respeto, la tolerancia, la amistad, el valor del esfuerzo, el aprendizaje generoso, la libertad
responsable, la iniciativa y la alegría, lo
cual resulta en una mayor confianza en
sí mismo. Se promueve la apertura a la
comunidad, estimulando la formación de
ciudadanos comprometidos en el sentido
de realizar cambios positivos individuales, que aportarán al cambio social.

Con la aplicación del método logosófico, el docente puede realizar un proceso
de evolución consciente y el alumno un
proceso de superación. En un ambiente
favorable para el perfeccionamiento, el
ser descubre su mundo interno, aprende a
identificar y seleccionar los pensamientos,
cultiva los sentimientos y amplía la vida.
resultados

Su aplicación redunda gradualmente en
individuos más libres y más felices, responsables, con confianza en sí mismos y con
defensas mentales que les brindan recursos para inmunizarse contra los males que
afectan a la humanidad, aprendiendo a hacer el bien conscientemente.

Actividades y Talleres
“formar individuos
libres y felices”.
c.b.gonzález pecotche

nivel inicial
• Inglés Intensivo
• Educación Física
• Lenguajes Expresivos
• Música

• Talleres del Eje Artes
• Talleres del Eje Ciencias
• Talleres del Eje Movimiento
• Talleres del Eje Expresión
y Comunicación
• Talleres del Eje Desafíos
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educación física

• Club Harrold´s
• mujeres: Volleyball y Handball
• varones: Fútbol y Básquet

nivel primario

• Campamentos educativos
inglés intensivo

• Exámenes Internacionales
(Universidad de Cambridge)
• Feria del libro anual
otros proyectos:

• Educación en Medios de Comunicación
• Educación Consciente de los alumnos
• Talleres de Robótica
• Salidas didácticas

inglés intensivo

• Exámenes Internacionales - Universidad
de Cambridge PET, FCE, CAE y CPE
• Viajes de inmersión al Idioma Inglés
Nacional e internacional

otros proyectos

• Feria anual de proyectos

nivel secundario

• Articulación con Universidades
• Salida a la comunidad
• Modelo O.N.U., Olimpíadas
matemáticas

talleres extracurriculares

• Cocina (2 niveles)

• Periodismo deportivo

• Ciencias

• Comunicación en inglés

• Experimental de cine y literatura

• Mejores padres, mejores hijos

• Teatro

El equipo de conducción
“el conocimiento solo, sin el auxilio
del afecto, se torna frío e insensible
para la mente humana”.
c.b.gonzález pecotche
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fundación logosófica
rector filial buenos aires

ing. alejandro gabriel

colegio gonzález pecotche

— administración

director general

administrador

prof. bruno opromolla

dra. giuliana puglia
— departamento de orientación
psicopedagógica
psicóloga y psicopedagoga

— colegio nivel inicial y primario

lic. rosana pernigotti

directora

mg. carla martínez reimondo
vicedirectora

prof. marisa docampo
maestra secretaria

prof. patricia garcía

— departamento de inglés
coordinadora

prof. maría laura denipotti
— departamento de educación física
coordinadora

prof. maría eugenia gonzález
— coordinadores
turno mañana nivel inicial

prof. diana di prisco

— área de informática

turno tarde nivel inicial

prof. claudio sprejer

lic. cecilia oreiro
— colegio secundario
rectora

mg. valeria oreiro
directora de estudios

prof. lucía inés merino

coordinador

contacto

— nivel inicial

entrevista personal

Solicitarla a través de nuestro sitio web.
soler 3847 - buenos aires

tel. 4824.2389
inicial@colegiologosofico.edu.ar

sitio web

www.colegiologosofico.edu.ar
facebook

— nivel primario
vidt 1631 - buenos aires

tel. 4825.6927
primaria@colegiologosofico.edu.ar

— nive
l secundario
av. coronel díaz 1774 - buenos aires

tel. 4822.1238
secundaria@colegiologosofico.edu.ar

— nivel inicial y primario paraná
9 DE JULIO 23/31 - PARANÁ - ENTRE RÍOS

tel. 0343 431-2303

/ColegioGonzalezPecotche

“LA ACCIÓN PEDAGÓGICA DEBE
DESPERTAR EN LOS ALUMNOS LA
CONCIENCIA DE LO QUE ELLOS
PIENSAN, HACEN Y SIENTEN”.
C.B.GONZÁLEZ PECOTCHE

ColegioGonzalezPecotche
Logosofia
ColegioGonzalezPecotche

