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De nuestra historia 

 
 

En 1993 se inicia formalmente la labor 
educativa del Instituto Gutenberg con el 

Nivel Inicial,  incorporando la enseñanza 

de la lengua alemana, siendo ésta una 
característica propia del instituto 

 

El pensamiento científico, el valor de la 

pregunta, el compromiso docente y la 
apertura ecuménica hicieron que el 

Instituto Gutenberg adquiriera el 

reconocimiento de la sociedad posadeña  
 

Estimulando la libertad de expresión, los 

valores cristianos, la creatividad, el 
respeto al pluralismo  de las ideas, y el 

amor al prójimo en acciones cotidianas;  

desarrollando el sentido de equidad y 

apertura hacia distintas formas de 
pensar y valorar. Promocionando los 

Derechos Humanos y la equidad de 

género 
 

Del nombre Gutenberg 

         

La invención de la imprenta de tipos 

móviles  cambió la era de las 
comunicaciones. La Biblia Vulgata latina 

fue impresa por Johannes Gutenberg en 

1454.  
Con la aparición de la imprenta la 

Reforma del siglo XVI encontró allanado 

el camino para que la Biblia, traducida 

por Martín Lutero al idioma del pueblo 

en 1534, se difundiera por toda 

Alemania. 
 

El Instituto lleva su nombre en 
reconocimiento a la importancia de la 

difusión de las ideas y al conocimiento 

como acceso a la libertad y a la 

construcción de ciudadanía, en un 
mundo plural y diverso 
 

La propuesta educativa  

 

Lutero y la Reforma entendían a la 

educación como: “…el proceso necesario 
para formar y capacitar a los ciudadanos 

para que puedan discernir sobre los 

aspectos del gobierno civil basados en la 
educación” 
  
El proyecto educativo favorece la mirada 
interdisciplinar, el pensamiento crítico, 

atención a la diversidad, y a la 

construcción de ciudadanía, reorientando 
el proceso pedagógico según las 

capacidades individuales.  
 

Nivel Inicial con orientación en 
Biodiversidad, incorporando en forma 

transversal y multidisciplinar el cuidado 

y responsabilidades ambientales desde 
el inicio de la educación formal. 

 

Nivel Primario Las artes forman parte del 
desarrollo integral de los educandos 

quienes se pueden expresar a través de 

la danza, música, teatro  y plástica. 

Extensión horaria de 4to. a 7mo. grado 



Nivel Secundario con orientación en 

Humanidades y Ciencias Sociales. 
Certificación de formación profesional en 

Competencias Lingüísticas desde el 

idioma alemán. Orientado a las 
Relaciones Internacionales 

 

El Equipo Interdisciplinario, integrado 
por profesionales del campo disciplinar 

de la psicopedagogía, psicología y 

psicología social, acompaña el proceso 

educativo, atendiendo a los nuevos 
tiempos socioculturales que atraviesan la 

educación.  
 

Viajes de Estudios que articulan lugares 

de conocimiento e historia con 

experiencia de convivencia grupal 

 

 Puerta de las 95 Tesis, Wittenberg, Alemania  
 

Educación en el siglo XXI, se ha 

incorporado al ESI desde 2008 

Educación Sexual y Derechos Humanos, 
y talleres de Ajedrez, Teatro, Técnica de 

Estudio, Orientación Vocacional y otros.  
 

Un Equipo directivo y docente 

concernido en la tarea de enseñar y 
aprender le ofrece un espacio para la 

educación integral de niños, niñas y 

jóvenes 
 

Derechos humanos 
 

Convenio con el 

Centro Ana 
Frank Argentina 

Compromiso de resaltar la preservación 

de la Memoria y los Derechos Humanos  
 

Programa PaSch 

 

Programa PaSch –Proyecto: 

Escuelas Socios para el Futuro 
- auspiciado Goethe Institut, 

posibilitando becas a Alemania, 

intercambio de experiencias con 
escuelas del programa PaSch y 

exámenes internacionales de idioma 
 

Programa de intercambio estudiantil 
 

Propuesta educativa desde 

lo cultural y lingüístico, que 

favorece una mirada amplia 
y plural del mundo y la cultura 

 

         Instituto Gutenberg 
       Incorporado a la Enseñanza Oficial  
                        Cod. 0441 

 

Nivel Inicial 
Orientación en Biodiversidad 

y Cuidado ambiental 
Biblioteca-Lengua alemana 

Tecnología aplicada a la enseñanza 
gutenbergnivelinicial@gmail.com 

Primario 
Extensión horaria 

Taller de oralidad de la lengua alemana 
Ajedrez-Danzas argentina y alemanas 

Técnicas de estudio y Pensamiento lógico 
Teatro –Inglés- Tecnología 

gutenbergdireccion@gmail.com 

Secundario 
Humanidades y  Ciencias sociales 

Certificación estudios en lengua alemana  
Programa PaSch 

Viajes de Estudios 

rectoriagutenbeg@gmail.com 

_____ 
Idioma alemán 

Cursos evaluados por el Goethe Institut 
 

Viajes Institucionales 
Educación Sexual y Derechos Humanos 
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