HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

En junio de 1995 un grupo de padres, preocupados por la crisis educativa en la provincia de Río Negro se reúnen por primera vez
para discutir y promover la creación de un
colegio gestionado por los padres desde lo
administrativo.
Hacia fines de ese año surge así A.M.S.E.
ESTACIÓN LIMAY, institución sin fines de
lucro, que cuenta con identidad propia y que
se basa en los principios del mutualismo.
En junio de 1997 el Consejo Provincial de
Educación reconoce a A.M.S.E. Estación
Limay como una escuela pública de gestión
privada. Al año siguiente se crea el nivel
inicial, y en 1998 el primer grado de la
escuela primaria, quedando finalmente los
tres niveles conformados totalmente en el año
2004.
A.M.S.E. Estación Limay es un una institución
mutualista que brinda servicios educativos
organizándose según las disposiciones de la
Dirección de Cooperativas y Mutuales de la
Provincia de Río Negro.

A.M.S.E. ESTACION LIMAY
ING. JULIO KRAUSE 450
TEL. 0299 4775935 / 4776566
admlimay@estacionlimay.edu.ar
www.estacionlimay.edu.ar

Es nuestra misión brindar
una educación integral,
comprometida con valores
humanos, en una
organización solidaria
mutualista, acompañada por
los padres en su conducción
administrativa.

OFERTA EDUCATIVA
NIVEL INICIAL
• Salas de 3, 4 y 5 años.

• Actividades: viajes educativos dentro de la
provincia, campamentos, muestras de arte,
de ciencias, de inglés, participación en
intercolegiales deportivos y olimpíadas matemáticas, entre otras.

• Ambos turnos.
• Música – Teatro – Educación Física.
• Uniforme: pantalón jogging gris, remera
blanca, buzo azul y pechera.
• El juego es el eje de la metodología de
trabajo y a través del cual se transmiten
contenidos y valores.
NIVEL PRIMARIO
• De 1º A 7º Grado.
• Ambos turnos.
• Música – Educación Física – Plástica
-Teatro – Computación – Inglés.
• A partir de 4º Grado los alumnos concurren
a Inglés en contra-turno.
• Uniforme: pantalón jogging gris, remera
blanca, buzo azul, zapatillas.

NIVEL MEDIO
• De 1º a 5º Año.
• Tecnología – Informática – Inglés – Educación Física.
• Inglés está organizado por niveles: de
Inicial a Advanced.
• Titulo Bachiller con formación en Inglés e
Informática.
• Tutorías y Clases de Consulta de todas las
materias.
• Buffet.
• Uniforme: pantalón gris, remera blanca,
buzo azul, zapatillas.
• Actividades: viajes educativos a San
Martín de los Andes y a S.C. de Bariloche,
intercolegiales deportivos, proyectos de
ciencias, inglés, informática, taller de orientación vocacional, entre otras.

EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
La Institución cuenta con un Equipo de Apoyo
Escolar para los tres niveles cuyo objetivo es
orientar sobre problemáticas educativas
desde una perspectiva individual, grupal e
institucional.
ADMISION
Para ser alumno de A.M.S.E. Estación Limay
hay que inscribirse como Socio Adherente.
• Completar formulario con datos personales
para asociarse a A.M.S.E. ESTACIÓN
LIMAY y abonar una cuota mensual en
concepto de socio.
• Informarse del valor de las cuotas en sector
Administración.
• Acordar una entrevista con un Directivo o
Integrante del Equipo Técnico para conocer
la propuesta y las instalaciones.
• Completar formulario de admisión durante
la primera semana de Septiembre de cada
ciclo lectivo.
• Cumplimentadas estas instancias el alumno
solicitante queda en lista de espera para
acceder a una vacante.

