
 
 

Agosto 2021 - Novedades, paritarias docentes y 
 aumento de aranceles 

 

Estimadas familias, 

Hemos recorrido casi cuatro semanas de clases luego del receso invernal, y 
queremos compartir con ustedes distintos aspectos relativos al funcionamiento de 
la Escuela Escocesa San Andrés. 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 
Con mucho entusiasmo reiniciamos las clases de manera presencial con jornada 
completa en los tres sectores de la Escuela (Kinder, Primaria y Secundaria), 
cumpliendo con los protocolos de cuidado y utilizando los espacios con rutinas 
muy dinámicas para adaptarnos todos a esta “nueva normalidad”. Logramos 
ofrecer nuevamente los talleres durante el turno tarde para todas las salas de K3 y 
K4, a los que se han sumado numerosas familias. Nos alegra ver a todos nuestros 
alumnos disfrutando de las experiencias de aprendizaje junto a sus docentes, 
compartiendo su tiempo entre amigos y avanzando en su desarrollo socio-
emocional en el marco de una escuela que respeta los criterios de bioseguridad. 

DEPORTES Y ARTES 
La semana pasada retomamos las disciplinas deportivas en el Campus y en Olivos, 
ofreciendo a nuestros alumnos la posibilidad de elegir los deportes que desean 
practicar y así complementar su formación física. En las Artes, comenzamos de 
manera presencial las actividades de Coro, Banda y Scottish Legacy, e iniciamos los 
ensayos para los plays y concerts. 

 



ASPECTOS OPERATIVOS 
• ARRIVAL & DISMISSAL (Campus): Los cambios introducidos en los protocolos de 
ingreso y salida lograron optimizar los tiempos de espera y agilizar el proceso de 
retiro de los alumnos. 
• TRANSPORTE: Los trayectos ofrecidos por los transportistas se han regularizado, 
con algunos ajustes durante las últimas semanas. 
• COMEDOR: A partir del lunes 6 de septiembre se agregará, a la modalidad actual 
de picnic, el servicio de comedor y cantina según el sector. Recibirán una carta 
específica con opciones y valores del servicio en los próximos días. 
 
PARITARIA DOCENTE Y ARANCELES 
En respuesta al tercer tramo de la paritaria docente, el colegio otorgará un 
incremento en los salarios a partir del mes de septiembre a todo el staff. Este 
incremento salarial consecutivo complementa el segundo tramo de la paritaria, 
comunicado en el mes de julio. Como hemos informado habitualmente, este costo 
será trasladado al valor de la cuota y se reflejará a partir del mes que viene en un 
aumento del 4% en los aranceles. Les recordamos que desde ACEESA y Fundación 
San Andrés acompañamos a las familias que han necesitado ayuda financiera y 
seguiremos atendiendo aquellos casos que así lo requieran. 

LIFELONG LEARNING SAN ANDRÉS 
Con la visión de ser un referente de aprendizaje continuo, acompañando el 
crecimiento personal y profesional de nuestra comunidad, hemos lanzado diversos 
programas educativos destinados a distintas edades fuera del horario escolar: 
Lengua de Señas, Marketing Digital Visión 360, Buscando Escocia en Argentina, 
Create your Music/Producción Musical, y un Torneo de Fútbol 7 durante 11 fechas. 
Próximamente estaremos lanzando cursos de Impresión 3D, uso de Excel y otras 
actividades deportivas para los alumnos del colegio (para más información 
contactarse por Handing a Lifelong Learning San Andrés). 

FOUNDERS´ WEEK 
Este domingo 29 de agosto iniciamos los festejos de la Semana de los Fundadores, 
para celebrar el 183° Aniversario de la Escuela Escocesa San Andrés, fundada el 
1° de septiembre de 1838. Debido a la situación sanitaria la celebración se realizará 
con un número limitado de asistentes de manera presencial, e invitamos a las 
familias a acompañarnos de forma virtual a través de la transmisión del evento en 
vivo por nuestro canal de Youtube (ver link abajo). Asimismo, durante la semana 
próxima, las instituciones de la Comunidad Ampliada San Andrés (CASA) ofrecerán 
distintas actividades para sumarse a los festejos. Enviaremos la invitación con 
detalles de los eventos a la brevedad. 



Les recuerdo una vez más nuestro compromiso mutuo de cuidarnos y actuar como 
comunidad responsable para sostener la presencialidad en la escuela. 

Los saludo con afecto, 
 
Sebastián Rubens y Rojo 

Headmaster 
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