
 
 
Autumn Break-Reflexiones y novedades febrero/marzo 2021 
 

Queridas familias, 

Estamos completando la primera parte de nuestro calendario académico San Andrés 
y queremos compartir algunas reflexiones y novedades sobre lo que estamos 
viviendo en la escuela. 

 

APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
En estas pocas semanas desde el comienzo de las clases en la presencialidad vemos 
el avance de nuestros alumnos y observamos su gran adaptación a los tiempos, 
espacios y modelos pedagógicos que responden a los nuevos desafíos. 
 
Luego del Autumn Break continuaremos con el mismo esquema de burbujas con el 
objetivo de consolidar el trabajo de los grupos. No obstante, nuestros equipos 
docentes y directivos están analizando una posible reorganización para el segundo 
semestre, priorizando el bienestar psicosocial y emocional de los alumnos. El sentido 
de este análisis es favorecer su aprendizaje y los vínculos con sus compañeros, 
contemplando la organización de nuestras familias en los tres niveles. 

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
Fueron muy enriquecedores los encuentros con Room Parents y las reuniones 
informativas lideradas por directivos y docentes de Kinder, Primaria y Secundaria. El 
uso de la plataforma Handing ha favorecido la comunicación eficaz con las familias. 
 
En línea con el trabajo realizado el año pasado, en las próximas semanas les 
enviaremos la primera encuesta del año para recibir sus comentarios específicos 
desde cada sector. 



 

ASPECTOS LOGÍSTICOS 
La modalidad de la jornada escolar actual presenta una complejidad logística que 
implica un esfuerzo especial para las familias, la escuela y los transportistas. Es 
nuestra prioridad facilitar, en la máxima medida posible, el traslado cuidado de 
nuestros alumnos por los proveedores de transporte, quienes siguen trabajando 
para ofrecer la cobertura del servicio requerido. 
 
Agradecemos a toda la comunidad por su acompañamiento, y en especial a la 
Asociación de Padres de la Escuela San Andrés (APESA) por ayudar en el armado de 
carpools, sumándose a nuestra voluntad de colaborar con la organización familiar. 

 

PERMISOS Y PROTOCOLOS 
Como les hemos transmitido en otras oportunidades, participamos en espacios y 
foros educativos aportando nuestro conocimiento y compromiso para lograr 
propuestas superadoras que maximicen la presencialidad cuidada y los aprendizajes 
de calidad, respetando los protocolos epidemiológicos definidos por las autoridades 
provinciales. Hace pocos días redactamos en forma conjunta con otras escuelas una 
carta para informar a nuestras comunidades qué se hizo, qué se está haciendo y qué 
se pretende lograr en este sentido (ver adjunto “Juntos construimos una mejor 
presencialidad”). 
 
El bienestar de nuestros alumnos es responsabilidad de todos. Si bien han 
comenzado las vacunaciones, la continuidad de la pandemia nos convoca a estar 
más atentos que nunca. Hemos compartido los pasos a seguir ante la aparición de 
síntomas, pero quisiéramos enfatizar que, ante cualquier duda, la mejor decisión es 
comunicarse inmediatamente con los directivos y no concurrir a la escuela para 
evitar contagios (If/when in doubt, stay home). 

 

Recordamos a quienes viajen al exterior que es imperativo cumplir con el aislamiento 
preventivo obligatorio al regresar al país para poder concurrir a la escuela (ver 
adjunto “Covid19: Conceptos clave, cuadro resumen y preguntas frecuentes”). 

 

PARITARIAS DOCENTES Y ARANCELES 
A esta altura del año se definen las paritarias docentes. La escuela cumplirá con las 
obligaciones anunciadas por la provincia de Buenos Aires quien acordó un 



incremento salarial docente en tres tramos en los meses de marzo, julio y 
septiembre. 
 
Los aranceles vigentes son los informados en nuestra última comunicación 
arancelaria del 27 de noviembre de 2020. A partir del mes de abril de 2021 se 
mantiene el arancel base del mes de marzo y se dejan sin efecto las bonificaciones 
especiales que se aplicaron con carácter excepcional: bonificación general del 10% 
marzo 2020/marzo 2021, y bonificación del 5% adicional en los aranceles de K2, K3 y 
K4 para diciembre 2020 y marzo 2021. 
 
Acompañamos financieramente durante el año 2020 a gran número de familias que 
se acercaron manifestando dificultades coyunturales ocasionadas por la pandemia. 
Este año seguimos encontrando juntos, familia y escuela, caminos de 
acompañamiento. 
 
NOVEDADES CAMPUS Y ESCUELA SECUNDARIA 
Con gran alegría queremos compartir la noticia que hemos obtenido recientemente 
la recalificación de nuestro predio ubicado en las calles Rosales/Nogoyá donde 
funcionaron hasta 2018/2019 nuestra escuela Primaria y el Jardín de Infantes de 
Olivos, actualmente sede de Intermediate School. 
 
Esta calificación por la que ACEESA viene gestionando hace más de una década, da a 
nuestro predio un tratamiento similar al de los lotes vecinos, y permitirá iniciar un 
proceso competitivo para procurar la venta de nuestros inmuebles a valores de 
mercado. El producido de la venta será utilizado para cancelar el Préstamo San 
Andrés que nos pemitió financiar la construcción del edificio de Kinder -gracias al 
generoso apoyo de varias familias de nuestra comunidad-, y para construir la Escuela 
Secundaria como próxima meta en el desarrollo de nuestro Campus. 

 

Durante el año pasado hemos comenzado a trabajar en el proyecto del nuevo 
edificio de Secundaria. Actualizamos un trabajo de relevamiento de requerimientos 
donde se intercambiaron ideas con grupos representativos de todos nuestros 
stakeholders (directivos, docentes y demás miembros de nuestra comunidad 
vinculados al proyecto). En las últimas semanas, luego de un exhaustivo proceso de 
evaluación, hemos preseleccionado tres estudios internacionales de arquitectura, 
entre los cuales elegiremos al estudio a contratar para diseñar nuestro nuevo 
edificio. 



Mantendremos informadas a las familias de toda novedad y avances relacionados a 
este proyecto, que persigue nuestra visión de consolidar “Tradición y futuro en un 
único lugar”. 

En poco más de un mes, desde comienzo del año, hemos logrado mucho como 
comunidad. En nombre de la Escuela Escocesa San Andrés agradezco una vez más a 
las familias su confianza y colaboración. 

Les deseo un muy buen descanso en esta próxima semana de Autumn Break. 

Take care and stay safe! 

Sebastián 
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