**NOBIS PACEM ARGENTINA
PRINCIPALES ACTUALIZACIONES EN LOS NUEVOS PLANES DE
ESTUDIO DEL COLEGIO NOBIS PACEM PARA EL CICLO 2020
RESPECTO DEL CICLO 2019.
Estimadas familias, dado que Uds. informamos las actualizaciones y criterios académicos que
han sido incorporados por el Colegio con vigencia para el año escolar 2020.
Atentamente. Cra. Luciana Nazar Kasbo.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODOS LOS AÑOS O GRADOS ESCOLARES:
1. Es requisito indispensable para poder Certificar y aprobar el grado o año escolar el

llevar plan de estudios desarrollado por NOBIS PACEM, así como los libros designados
por NOBIS PACEM para el año respectivo. No se aceptarán materias cursadas con
otro material, así como tampoco se aceptarán documentos finales incompletos.

2.

Los alumnos matriculados accederán a la Plataforma del Colegio a ser estrenada
en el ciclo lectivo 2020 a partir del mes de febrero 2020.

3.

En dicha plataforma encontrarán aproximadamente el 85% de los libros
necesarios para estudiar. El 15% restante deberá ser adquirido en librerías
externas dado que, en su mayoría, se tratan de libros de literatura de venta
masiva.

4. Para la materia Matemática del ciclo Primaria sólo se admite el material de la

serie LIFE OF FRED o el Material del libro Matemáticas para la familia más
ejercicios de calculo que se enviarán digitalmente.

5. Para la materia de Matemática del ciclo Secundario sólo se admite el material de

la serie LIFE OF FRED.

6. Por derechos de autor, los libros de la serie LIFE OF FRED no estarán disponibles

en la plataforma del Colegio. Por lo tanto, se deberán adquirir a su proveedor en
Estados Unidos o a la librería del Colegio, considerando que su costo y el costo del

envío postal SE COMPRAN APARTE Y NO ESTÁ INCLUIDO EN EL COSTO DE
MATRICULA ANUAL DE NOBIS PACEM.

7. LA ENTREGA DEL MATERIAL IMPRESO SE HARA ENTRE 1 Y 6 SEMANAS DESPUES DE

LA COMPRA Y PAGO DEL MATERIAL. SI EN ESE LAPSO DE TIEMPO SE ADICIONA O
COMPRA MATERIAL EL MISMO NO FORMARÁ PARTE DE ESE ENVIO, SINO QUE
VOLVERA A CORRER EL PLAZO DE 1 A 6 SEMANAS EN LA ENTREGA.

8.

Nuestros libros y material educativo están diseñados como libros autodidácticos,
por lo que NOBIS PACEM no se dedica a prestar asesorías académicas ni de
cualquier tipo relacionado.

9.

NOBIS PACEM no tiene tutores para los niños, ni proporciona clases directamente
a éstos. No se responsabiliza por el aprendizaje activo. Sin embargo, los padres se
comprometen al adquirir el material que corroborarán que los alumnos estén
aprendiendo.

10. Se solicitará la firma por parte de los padres de la aceptación de los Términos y

Condiciones al momento de matricular al Alumno.

11. Las materias que se pueden llevar en familia a partir del ciclo 2020 son:

Arte,
Compositores,
Estudio de la Naturaleza
Geografía.
12. En estas materias (Arte, Compositores, Estudio de la Naturaleza y Geografía)

podrá llevarse el mismo grado para todos los hermanos. Es decir, puede elegirse
un grado de Arte y comprar el mismo libro de trabajo para todos los hermanos, en
Compositores puede estudiarse el mismo compositor, y puede elegirse el mismo
libro de Estudio de la Naturaleza.
13. Por lo tanto, cada Alumno deberá estudiar lo correspondiente a su grado en

Español, Matemáticas, Historia, Ciencias, Inglés,etc…

14. Las evidencias se realizan Individuales (por alumno) para el grado de cada

alumno, con los libros pertenecientes a dicho grado. La razón de esto es porque
el material fue elegido con un proceso de incremento gradual de acuerdo al
grado. La excepción a esto serán las siguientes tres materias:
1. Apreciación del Arte.
2. Compositores y Música Clásica
3. Estudio de la Naturaleza
4. Geografía
15) Considerar entonces que ya no se podrá llevar Historia de manera uniforme,
cada niño deberá estudiar lo propio de su grado, los proyectos de su grado y leer
los textos de Literatura de Historia propios de su grado.
16) Materias sobre las que se requieren Evidencias para poder aprobar el grado
escolar:

1.

Español

2.

Historia

3.
4.

Matemáticas
Lengua Extranjera
5.
6.

7.
8.

Inglés
Ciencias
Geografía

Estudio de la Naturaleza
9.

Apreciación del Arte

10. Compositores y Música Clásica
11. Educación Física: Entre 1 y 10 fotos de su ejercicio o deporte y breve
descripción.
17 RESPECTO DE LA MATERIA CIENCIAS
VIDEOS: Contamos con videos de las clases de ciencias disponibles en el grupo de Familias
de Nobis Pacem en Facebook bajo el hashtag #videosdeciencias. Estos videos fueron
creados pensando en facilitar a los papás el imaprtir esta materia. Pueden ver los videos
con sus hijos, y escribir la narración de lo comprendido. Se recomienda que tengan el
libro a la mano por si queda alguna duda. Se recomienda también hacer el experimento
después de haber visto el video. Aunque no es obligatorio, ayuda a integrar el
conocimiento de lo aprendido, y se facilitará hacerlo habiéndolo visto en el video.

En los grados primero a tercero se estudia alrededor de 15 lecciones por año escolar. En
los grados cuarto en adelante se estudian 30 lecciones por año escolar. En los grados
séptimo a noveno se usa el libro #2, y en los grados décimo a doceavo se usa el libro #3.
Por este motivo es que no es equiparable esta materia para poder llevarla entre
hermanos y debe llevarse y evidenciarse INDIVIDUALMENTE. Sin embargo,
recomendamos algunos tips…
Recordemos que aunque tenemos un plan de estudios, la planeación familiar es flexible.
Pueden hacer la prueba del acomodo que más funcione para su familia. Una opción es
que se junten varias clases de ciencias, por ejemplo las de todo el mes de un alumno, a
hacerse un sábado. De tal modo, en una familia numerosa, los hijos de primero a tercero
requerirían solamente 4 sábados (por grado) en el año para ver sus ciencias, mientras que
los de cuarto en adelante sólo 8 sábados (por grado). Puede aprovecharse hacerse con
papá, si es que no se lleva en co-op.

