EDUCACIÓN INTEGRAL
El proyecto educativo de la Escuela Integral consiste en crear un ambiente
propicio, donde niños y jóvenes puedan convivir y ser felices. Donde la
educación les permita entrar en contacto con la cultura universal y
específicamente con la cultura judía para lograr, a partir de ese acercamiento,
tener una formación en valores e incorporar los contenidos pedagógicos más
adecuados a su perfil, a sus intereses y a su contexto familiar.

DOS CULTURAS, TRES IDIOMAS
Nuestro compromiso es con una educación de calidad, donde el estudiante
alcance los máximos logros en el marco de las nuevas exigencias y tendencias
de la sociedad actual, donde maneje los códigos y lenguajes del mundo
contemporáneo, donde combine la visión científica, humanista y artística, con
lugar para la innovación, la investigación y la experimentación.
Creemos en una educación pluralista donde los diferentes modos de sentir y
vivir el judaísmo sean respetados y todos encuentren el espacio para desarrollar
su modo personal de sentir y vivirlo.
La educación que brindamos se adecua a las posibilidades de cada uno para
que todos puedan desarrollarse de acuerdo con sus atributos. Nuestro
compromiso hacia el futuro, es con una educación integral que incluye dos
culturas y tres idiomas.

TRADICIÓN
Los fundadores de la Escuela Integral (1962) vislumbraron el amplio y fecundo
camino a la integralidad. Ya entonces y para siempre, supieron pautar una
opción educativa que implicaba la unión de dos culturas: la nacional uruguaya
y la judía. Buscaron reflejar en la Escuela Integral las realidades de los hogares
judeo-uruguayos, en el afán de preservar los valores y la cultura de nuestro
pueblo. Supieron también poner a Israel, el idioma Hebreo, el Sionismo y el
respeto a las tradiciones y valores del pueblo judío, en una posición central para
nuestra comunidad.

ACCIÓN SOCIAL
La Escuela Integral a través de su Comisión de Tikun Olam promueve y viabiliza
diferentes acciones solidarias y de voluntariado. La vaadá está integrada por un
grupo de padres, madres y equipo de la Escuela Integral. Juntos desarrollan
diferentes actividades que tienen como objetivo mejorar el entorno, tanto el
actual como el futuro, de alumnos, familias, funcionarios y sociedad.
Tikun Olam, que en hebreo significa "reparar el mundo", se refiere al concepto
judío de justicia social. A través de acciones concretas se trata de contribuir para la
construcción de un mundo mejor. Aspiramos a la formación de ciudadanos que
sean miembros activos de la sociedad, solidarios y respetuosos de sus semejantes,
comprometidos con su comunidad y la sociedad toda. Ciudadanos sensibles a las
diferentes realidades sociales, comprometidos con el cuidado del medio y
proactivos en llevar adelante obras que contribuyan a su desarrollo personal, así
como para el prójimo.
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