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4 AREAS DE MEJORA
El foco del SCGE son los aprendizajes que logran los alumnos, 
en coherencia con la propuesta de formación integral que es 
propia de la pedagogía ignaciana. 

En diciembre del año pasado hemos �nalizado la primera 
etapa de auto evaluación que nos ha ayudado a conocer 
cómo estamos trabajando, obteniendo información general 
del estado de situación de los aprendizajes. Nos proporcionó 
una identi�cación detallada y sistemática de las capacidades y 
debilidades basadas en evidencias, superando impresiones e 
informaciones parciales y esporádicas. En Abril del 2015 
comenzamos una nueva etapa para mejorar factores y 
procesos que afectan nuestros resultados. Teniendo en cuenta 
los resultados de la autoevaluación, el contexto, como así la 
Plani�cación estratégica y el Proyecto Institucional, hemos 
de�nido cuatro áreas de mejoras prioritarias.

Se constituyeron cuatro equipos de Mejora para trabajar cada 
una de estas. Los mismos coordinan el diseño y desarrollo de 
los proyectos acompañados por el Consejo Directivo y 
animando la participación de toda la comunidad educativa. 
Iremos informando de cada etapa de desarrollo de los planes 
y retroalimentado con el aporte y participación de todos. Es 
una alegría informarles que completamos la etapa de diseño 
de proyectos de mejora y comienza su ejecución con un 
desarrollo de aproximadamente 18 meses, con el horizonte en 
el 2017.

Es un camino de nuevas formas de gestionar, a través de una 
mirada global y ordenada con nuevos criterios de calidad en 
procesos y �jando metas más altas de mejoramiento, compar-
tidas por la comunidad educativa. Se trata de plani�car “los 
mapas”, sin perder de vista la acción en el “territorio” focaliza-
dos en mejores aprendizajes integrales para nuestros alum-
nos. Es poner la pedagogía ignaciana en acción para “ser con y 
para los demás” y dar una respuesta “competente, consciente, 
compasiva y comprometida” al llamado de Jesús y a la trans-
formación de nuestra sociedad, que tanto lo necesita. Es  por 
tanto una invitación a podar lo que perdió sabor y sentido 
para dar mejores frutos y permanecer ligados al tronco que 
nos da vida, al Jesús que nos salva y nos misiona a educar. Nos 
inspira y sostiene el espíritu del MAGIS.

Lic. Ricardo Moscato
Rector

Integrada por:
Marcela Galli 
Joaquín Viqueira 
Claudia Garello 
Federico Zarazaga
María Rosa Del Campo
María Eugenia Sanguinetti 
Marisol Alvella
Santiago Vons 
Alberto Michelena

Integrada por:
Mercedes Viola 
Hernán Amarillo 
Laura Bengolea
Fernando Rodríguez 
Néstor Lafuente 
Luciana Massuchi 
Alicia Suarez Gomez 
Sofía Lado
Carlos Porres 

Integrada por:
Margarita Villegas 
María Del Carmen Alborelli 
Silvia Sturla 
Ignacio Iturralde 
Oscar Piccolotto 
Lucrecia Saenz De Santa María 
Marianela Dalla Riva
Gustavo Genero 
Pablo Buzzurro

Integrada por:
María José Serna 
Vanessa Juarez 
Roberto Martinez Castro 
Juan Cruz Gaggero 
Juan Ignacio Castellaro 
Lucila Rapallini 
Soledad Kippke  
Judith Marias  
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