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MISIÓN DE LA ESCUELA
La Escuela Escocesa San Andrés aspira a que sus graduados sean ciudadanos responsables, comprometidos con la sociedad argentina y su desarrollo equitativo. Se propone lograrlo mediante una
educación bilingüe y equilibrada que alcance elevados estándares internacionales y promueva el
entusiasmo por aprender.
Enseñamos a nuestros alumnos a indagar con profundidad, a trabajar con responsabilidad y a
preocuparse por el prójimo, por sí mismos y por el medio ambiente. Formamos su carácter en una
comunidad diversa y respetuosa, exigiendo elevados niveles de disciplina y compromiso, apoyándolos
para alcanzar todo su potencial y enriqueciendo sus dimensiones intelectuales, emocionales, físicas
y espirituales.
Los fundamentos éticos y morales de la Escuela Escocesa San Andrés están anclados en su herencia
presbiteriana, basada en las Sagradas Escrituras.

HISTORIA DE LA ESCUELA
La Escuela Escocesa San Andrés fue fundada por un grupo de
inmigrantes escoceses que deseaba educar a sus hijos en su
propio idioma, cultura y fe religiosa. El 1º de septiembre de
1838, trece años después de haber llegado abrieron una
pequeña escuela en la iglesia presbiteriana de la calle Piedras
55, en la ciudad de Buenos Aires. Al principio los alumnos fueron
solamente niñas, pero no tardaron en aceptar también varones.
Los fundadores buscaban integrar la fe y la práctica de la
religión cristiana con la excelencia académica, considerando la
educación como un instrumento de formación moral que apunta
a su fin más elevado cuando no se limita a ejercitar la mente,
sino se dedica a formar opiniones, predisposiciones y hábitos.
Sin duda es en el carácter donde se hallan los elementos esenciales de la felicidad o la miseria humana.
En 1885 el edificio de la capilla escocesa debió ser demolido
por la obra de extensión de la avenida de Mayo. La escuela,
que ya estaba creciendo, fue mudada al barrio de Constitución, a Ituzaingó 1026, donde según se anunciaba con orgullo, asistían 135 alumnos de varias nacionalidades: escoceses,
ingleses, irlandeses, franceses, españoles, italianos y argentinos.
Al mismo tiempo, la capilla se mudó a la calle Belgrano y Perú,
donde todavía se encuentra. Algunos de los directores más
recordados de aquellos primeros tiempos fueron el Reverendo

William Brown, el Reverendo James Smith y, durante un breve
lapso, Alexander Watson Hutton, quien es conocido en general
dentro de la historia argentina como el pionero del fútbol del
país. En 1947, siguiendo la continua migración de la comunidad
angloparlante hacia los suburbios del norte de la ciudad, la
escuela se mudó a Olivos. El edificio de Nogoyá 550 fue inaugurado como una escuela para varones únicamente.
Con el correr de los años la presencia de la institución se afirmó
en la comunidad argentina en general y, con el objetivo de
enseñar la lengua inglesa a quienes no la hablaban en su casa,
en 1963 se abrió en Olivos un jardín de infantes en inglés. La
Escuela Escocesa San Andrés para niñas comenzó a funcionar
en 1966 con la misión de preparar a las jóvenes para que
emprendieran las carreras que ellas mismas eligieran. En 1980
se decidió volver a la educación mixta y se inauguraron la
escuela de varones y la de niñas. Ese mismo año se inauguraron
en Punta Chica otra escuela primaria y un jardín para responder
al crecimiento del alumnado.
Con el fin de extender su ya prolongada experiencia en la
búsqueda de la calidad e innovación en la educación de sucesivas generaciones, en 1988 la institución decidió avanzar al
campo de la educación superior y abrió la Universidad de San
Andrés. El objetivo de este nuevo proyecto fue aportar nuevas
ideas a ese campo de la Argentina y ofrecer una educación

TARTAN

amplia y exigente a un estudiantado diverso y talentoso.

Basado en el antiguo Clan Lámont.

Los alumnos reciben una educación totalmente bilingüe. Todos
ellos deben dar siete exámenes de la Universidad de Cambridge (IGCSE) en el décimo año y se gradúan con un Bachillerato Internacional. Este exigente nivel educativo los prepara
para ingresar a universidades de primer nivel de todo el mundo
y, lo que es más importante, contribuye a dotarlos de la predisposición y los hábitos que les permitan convertirse en ciudadanos considerados y solidarios.u vida.

ESCUDO
San Andrés fue uno de los doce
Apóstoles de Cristo. Desde los
tiempos medievales la cruz en
forma de "equis" sobre la cual se
supone San Andrés fue crucificado,
se ha transformado en el símbolo
nacional escocés.
El Cardo es la flor nacional de
Escocia. Fue usada originalmente en
el siglo XV como símbolo de defensa.

NUESTROS SÍMBOLOS
HOUSES
Los cuatro Houses deben su nombre
a los padres fundadores:
Rev. William BROWN (azul)
Sr. James DODDS (amarillo)
Rev. J. W. FLEMING (rojo)
Sr. John MONTEITH Drysdale (verde)

LEMA

SIC ITUR
AD ASTRA

¨Sic Itur Ad Astra¨significa ¨Camino
a las estrellas¨

SAN ANDRÉS Y EL FUTURO
Vivimos en tiempos de grandes cambios que impactan profundamente a la educación. De un modelo centrado en la
enseñanza del docente transitamos a un nuevo paradigma de aprendizaje independiente y es nuestro deber preparar
a nuestros alumnos para los desafíos a los que se enfrenta la primera generación en la historia en tener acceso a todo
el conocimiento humano acumulado.
Hace años que nuestra escuela está construyendo su futuro: nuestros alumnos tienen un acceso casi ilimitado a la
tecnología y nuestros docentes desarrollan proyectos innovadores, muchos de los cuales han sido presentados en conferencias
internacionales. Renovamos permanentemente nuestro currículum de manera de incluir las nuevas tendencias educativas,
el desarrollo de productos, soluciones a problemas de la vida real como parte de los proyectos de aprendizaje y servicio, co-diseño de espacios de aprendizaje con los alumnos, personalización del aprendizaje y otros desarrollos que propenden a que cada alumno encuentre su pasión por algún área del conocimiento.
Los espacios físicos también acompañarán el futuro de nuestra escuela. Ya hemos inaugurado todas las áreas deportivas
de nuestro nuevo campus en un terreno de 16 hectáreas en San Fernando, con dos canchas sintéticas de hockey, y completado el diseño tanto del Master Plan como de los edificios que albergarán a los distintos sectores de nuestra escuela
y que reflejan desde su concepción misma un nuevo modelo de aprendizaje. Además de prever espacios específicos
para cada área del conocimiento, estos nuevos edificios están centrados en pequeñas comunidades de aprendizaje, con
clases abiertas que permiten la diferenciación y personalización así como el aprendizaje cooperativo, con la tecnología
como un catalizador para lograr aprendizajes significativos a fin de que nuestros alumnos posean las herramientas y, aún
más importante, la motivación para continuar aprendiendo toda su vida.

CAMPUS

SPORTS PAVILION Y CANCHAS

Inmersión completa en

IDIOMA INGLÉS.
Docentes bilingües

APRENDIZAJE A
TRAVÉS DEL
JUEGO
y desarrollo de la
CREATIVIDAD

MÚSICA, ARTE
y otras

ACTIVIDADES
SENSORIALES.
CONCERT y
FERIA DE ARTE anual

APRENDIZAJE
COLABORATIVO

Tablets, computadoras y
software adaptativo como
herramientas para la

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SOCIAL Y PERSONAL.
Desarrollo y manejo de habilidades
socioemocionales. Inicio en el uso de
estrategias de MINDFULNESS

INTEGRACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA
como recurso
para el aprendizaje

como modo habitual,
con actividades
donde participan
las familias

Nuestros DOCENTES
todos los años concurren
a CONFERENCIAS
INTERNACIONALES y
presentan proyectos de
la escuela

EDUCACIÓN FÍSICA
donde se desarrollan
habilidades corporales y
hábitos de salud

Todos los alumnos
participan de
actividades de

APRENDIZAJE
EN EL SERVICIO

EXPERIENCIAS
DIRECTAS
Aprenden a conocer
y cuidar el mundo
que los rodea

LEARNING
CENTER
con psicopedagogas
que acompañan el
aprendizaje de todos
los alumnos
Talleres de

PROGRAMA OPTATIVO
DE HORARIO EXTENDIDO
para salas de 3 y 4 años.
Sala de 5 jornada completa

HUERTA,
NATACIÓN
Y YOGA

PRIMARIA

Integración de la

TECNOLOGÍA
permanentemente en el
aprendizaje mediante el uso
de SOFTWARE DE

ÚLTIMA GENERACIÓN,
Abordaje desde las

NEUROCIENCIAS
Mitad del día
con materias dictadas

COMPLETAMENTE
EN INGLÉS

a lo largo de todo
el currículum, con
docentes que han hecho

MAESTRÍAS Y
CURSOS EN
UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS

donde los alumnos tienen
acceso a dispositivos
provistos por el colegio,
para una EXPERIENCIA
PERSONALIZADA a las
aptitudes y ritmo de
progreso de cada alumno

Un currículum que
permite OPCIONES
y FOMENTA

LA INICIATIVA
y EL LIDERAZGO
de los alumnos

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN SOCIAL
Y PERSONAL (PSE)
a lo largo de toda
la Primaria

Trabajo en iniciativas
de APRENDIZAJE
y SERVICIO

PRIMARIA

LABORATORIO
DE CIENCIAS
LEARNING CENTER
con psicólogas y
psicopedagogas que
acompañan el aprendizaje
de todos los alumnos

donde los alumnos
aprenden descubriendo
y experimentando

MÚSICA y ARTE
en todos los años.

CONCERTS
anuales en los que
participan todos alumnos

DOCENTES
que todos los años concurren
a CONFERENCIAS

INTERNACIONALES
EDUCACIÓN FÍSICA para el desarrollo
de habilidades, incluyendo NATACIÓN,
RUGBY y HOCKEY (como deportes
formativos y participativos), y ATLETISMO
para todos los alumnos con SPORTS
por edad y niveles. GIRAS DEPORTIVAS
a Mar del Plata y Uruguay

CAMPAMENTO
y VIAJE DE FIN DE CURSO
al predio del colegio
en Lago Mascardi

para capacitarse y presentar
sus propios proyectos

SECUNDARIA

Cursos con
22 ALUMNOS
agrupados en
tutorías

Un JEFE DE AÑO
y PRECEPTOR
por cada curso

La mayoría de las materias
dictadas en IDIOMA INGLÉS.
Opciones de lengua extranjera:
PORTUGUÉS, MANDARÍN
y FRANCÉS.
VIAJE A CHINA opcional
para alumnos de Mandarín

Programa

CONVIVENCIA
para alumnos
de año 7

LEARNING TO LEARN
para desarrollar herramientas de estudio
y toma de conciencia del aprendizaje

PROGRAMA 1:1
con una Tablet para
cada alumno

SECUNDARIA
EDUCACIÓN PERSONAL
Y SOCIAL (PSE)
para todos los alumnos
en horario de clase

Clases de EDUCACIÓN FÍSICA Y
DESTREZAS. Opciones deportivas:
HOCKEY Y VOLLEYBALL (mujeres),
RUGBY Y BASKETBALL (varones),
NATACIÓN Y ATLETISMO
(varones y mujeres).
GIRA DEPORTIVA A URUGUAY
Y COMPETENCIAS INTERHOUSE

ARTE Y MÚSICA
ARTE Y MÚSICA
como materias
para
todos para to
como
materias
los alumnos. los alumnos.
BANDA Y CORO
BANDA Y CORO
de Escuela Media.
de Escuela Media.
MIDDLE SCHOOL
MIDDLEPLAY
SCHOOL PLA

PROGRAMA PAS
de aprendizaje y
servicio para todos
los alumnos.
VIAJE SOLIDARIO
a escuela rural en
Delta del Paraná

Programa
de liderazgo
STUDENT VOICE

SEEKERS Middle
School: reuniones
semanales y otras
actividades para
explorar valores y
desarrollo personal

Taller de
ROBÓTICA
culminando con
una muestra
anual

SECUNDARIA

EXÁMENES INTERNACIONALES
para todos los alumnos:
IGCSE de la Universidad de
Cambridge (Año 10) y
BACHILLERATO INTERNACIONAL
(Año 12). Amplia opción
de materias por área
para exámenes
internacionales, incluyendo
Higher Level en todas
las materias

Variedad de CLUBES
EXTRACURRICULARES:
ajedrez, bridge, Fun Club,
Finance Club, seekers,
robótica, programación

PROFESORES
ESPECIALIZADOS
para Educación
Personal y Social
(PSE)

APRENDIZAJE Y SERVICIO, trabajo
conjunto con geriátricos, hogares
de menores, bancos de alimentos
y todo tipo de organizaciones
solidarias. VIAJE ANUAL
DE SERVICIO COMUNITARIO
a escuelas rurales en Cacharí
(Buenos Aires) y Santiago
del Estero

CONVIVENCIAS
para años
10 y 12

VIAJES DE ESTUDIO:
Rusia (Arte e Historia),
Francia (Departamento de
Francés), Hero’s Journey
Camp (Seekers)

SECUNDARIA

INTERCAMBIOS con
colegios en Denver y
Dallas (Estados Unidos)
y Brisbane (Australia)

Experiencia de contacto
con la naturaleza
y liderazgo en
EXPEDICIÓN A PATAGONIA
(Año 10)

GIRAS DEPORTIVAS:
Uruguay, Chile, Reino
Unido cada dos años,
Estados Unidos para
basket y volley

BANDA Y CORO.
GIRA cada dos años
al Reino Unido.
OBRA DE TEATRO ANUAL
con producción
de comedias musicales

CLUB DE DEBATE.
Nuestros alumnos son
elegidos todos los años
para representar a la
Argentina en
competencias
internacionales

Modelo de
Naciones Unidas
THIMUN,
en Argentina,
Uruguay
y Holanda

SAN ANDRÉS, NUESTRA HISTORIA 1838 - 2015
1825

1838
Llegada del
Symmetry con
250 escoceses
que se instalan
en Monte
Grande.

Inauguración de la
Escuela Escocesa
San Andrés para
niñas bajo la
dirección del Rev.
Dr. William Brown

1826: Rivadavia
1829: 1ra de Rosas
1835: 2da de Rosas
1838-1840: Bloqueo
Francés al Río de la
Plata

1885

1889
Rev. James W. Fleming
regresa a la Escuela
y la saca de un
estancamiento de 25
años, modernizando
los estatutos de 1848

Sr. Alexander Watson
Hutton, introductor del
fútbol como deporte
en la Argentina, es
nombrado director
de la Escuela

1933

Se admiten
varones a
la escuela

1939: 2da
Guerra
Mundial
1946: 1ra
de Juan D.
Perón

1911

Expropiación
y demolición
de la Escuela
para dar lugar
al trazado de
la Av. de Mayo

Inaugurción del
nuevo edificio
de la Escuela
San Andrés,
calle Ituzaingó
532/552

1963
Se inaugura el edificio
de la Escuela Escocesa
San Andrés en
Nogoyá 550, Olivos.
Primaria y Secundaria
de varones.

1952: 2da de
Juan D. Perón
1963: Arturo
Illia

1973: 3ra de Juan D. Perón
1974: María Estela Martínez
de Perón
1976: Rodrigazo: inflación,
desempleo y escalada de
violencia. Golpe de Estado

Se integran las secciones
de varones y niñas,
quedando así Primaria
en Nogoyá 550 y
Secundaria en Roque
S. Peña 601, Olivos

James Dodds
es nombrado
Tesorero de
la Escuela
Escocesa
San Andrés

1868: Domingo
F. Sarmiento
1871: Epidemia
de fiebre amarilla
1880: 1ra de
Julio A. Roca

Se inaugura el
campo de deportes
en Punta Chica.
Se inaugura el
Kindergarten
de Olivos

1898:
2da
de Julio
A. Roca

Fundación
del St.
Andrew’s
Former
Pupils Club

1966

1914: 1ra
Guerra Mundial
1916: 1ra de
Hipólito de Irigoyen
1928: 2a de Irigoyen
1930: Golpe de Estado

1967

Se inaugura
la sección de
niñas, calle
Roque S.
Peña 601,
Olivos.

Se abre la
secundaria
en la
escuela
de niñas

1985

1980

1970
Empieza a regir en
la escuela la Beca
Davidson para asistir
a familias que afrontan
dificultades financieras

1852: Batalla
de Caseros
1853: Se sanciona
la Constitución
Nacional
1854: J.J. Urquiza

1895

1947
John Monteith Drysdale
nombrado Presidente de
la Escuela tras 40 años
de apoyo incondicional.
Su aporte fue de un
valor extraordinario.

1881

1839

Apertura del
Jardín de Infantes
y Primaria en
Punta Chica.
Creación de la
Fundación San
Andrés

1982:
Guerra de
Malvinas
1983:
Raúl
Alfonsín

Inauguración
del W.P.
Hardie Hall
en Punta
Chica

1969
Se inaugura el
nuevo edificio
del Kindergarten,
en la calle Juan
B. Alberdi 679,
Olivos

1987
Inauguración
del edificio
de los nuevos
laboratorios,
en Roque S.
Peña 691, Olivos

Hechos St. Andrew’s

1989
1989:
1ra de
Carlos S.
Menem

1990

Se inaugura la
Universidad de
San Andrés en
un predio de 7
hectáreas.

1991

IGCSE
reemplaza
los exámenes
O Level de
Cambridge

Presidencias argentinas

1996

1992

El Kindergarten
de Olivos se
traslada a la
calle Rosales,
junto al edificio
de Primaria

Se inaugura
el edificio
de Arte,
calle Roque
S. Peña,
Olivos

1995: 2da
de Carlos
S. Menem

2002
1999: Fernando
De la Rúa
2001: Devaluación
del peso argentino
y caída del gobierno
de De la Rúa

2004

2005

El jardín de Olivos
es remodelado y
bautizado Anne E.
Truzzell Pavillion

2008
o

Se constituye
fondo Maggie
Salinas para
otorgar becas a
hijos de docentes
de la Escuela

Se adquiere
un predio en
San Fernando
para el nuevo
Campus SASS

Construcción del
nuevo edificio de
la Escuela Media
en Roque S.Peña
691, Olivos,
bautizado Mr.
Arthur Bryant

Comienza la enseñanza
del IB (Bachillerato
Internacional).
Se inaugura el edificio
de Música, calle
Rawson 2767, Olivos

2004

Creación del
St. Andrew’s
Scots School
Scholarship
Endowment
Fund

2003:
Néstor
Kirchner

Creación de RedSA, red
solidaria que vincula los
proyectos sociales de la
Escuela, la Universidad
y la Iglesia Presbiteriana
San Andrés

2007
25o
Aniversario
de la sede
de Punta
Chica

St. Andrew’s Scots School
World War II Memorial:
descubrimiento de la placa
dedicada a los ex-alumnos
que participaron en la
Segunda Guerra Mundial

2009

170 Aniversario
Iniciación del
proyecto Museo
Escuela Escocesa
San Andrés

1997

2003

Creación Oficina
de Alumni con el
objetivo de
recuperar y
mantener contacto
con los ex-alumnos

2001: Ramón
Puerta, Adolfo
Rodríguez Saa,
Eduardo
Camaño
2002: E.Duhalde

1973: 3ra de Juan D. Perón
1974: María Estela
Martínez de Perón
1976: Rodrigazo: inflación,
desempleo y escalada de
violencia. Golpe de Estado

Hechos históricos

2011
2011:
Reelección
de Cristina
Fernández
de
Kirchner

Inicio de la
construcción
del nuevo
Campus

2013

2007:
Cristina
Fernández
de
Kirchner

Reparación del
histórico reloj de
la torre de Nogoyá,
gracias al aporte
de la Promoción
‘55

2015
o

175
Aniversario

Inauguración
Etapa I Campus
Sports Pavilion
y Campo de
Deportes

Se instaura Former Pupil
Award, reconocimiento
al ex-alumno que
mejor representa los
valores delineados en
la misión del colegio.

2016
2015:
Mauricio
Macri

