
NUESTRA MISIÓN
“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.” 

San Andrés es una comunidad que se caracteriza por su impronta diversa y plural, que aspira a la humildad y a 

la no ostentación, y fomenta el servicio al prójimo. Buscamos que nuestra comunidad sea el producto de una 

construcción colectiva en la que el vínculo entre escuela y familia se sostenga en base a la participación y al 

compromiso con los valores y principios que se desprenden de nuestra Misión: Integridad, Respeto y 

Responsabilidad.

Este documento de “cuidado comunitario” tiene la intención de generar acciones positivas concretas que 

fortalezcan la vivencia de los valores de nuestra Misión en todos los ámbitos de acción de la comunidad San 

Andrés. Es el resultado de un proceso de reflexión del que participaron familias, miembros de los Cuerpos de 

Gobierno, sta� y alumnos del colegio.

Con el mismo espíritu los invitamos a formar parte de este compromiso promoviendo aquellos valores que 

nos identifican.

COMPROMISO DE CUIDADO
COMUNITARIO SAN ANDRÉS
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Nosotros, (nombre y apellido)

y (nombre y apellido)

familia de (nombres de los alumnos)

asumimos nuestro compromiso de cumplir con la Misión de la Escuela Escocesa San Andrés, adhiriendo al 

Compromiso de Cuidado Comunitario:

•

•

 
•

•

 

Cumplir con las normas escolares: Reglamento interno de Kinder y Primaria; Manual para padres y 

Reglamentación para el uso de internet y dispositivos en la Escuela Primaria; Acuerdo Institucional de 

Convivencia de la Educación Secundaria; etc.

Respetar y cumplir las reglas que establece la Escuela respecto a:

 Los horarios de entrada y de salida 

 El calendario escolar

 La asistencia y puntualidad

 La salud de nuestros hijos y el cuidado de sus pares

 La seguridad, los límites de velocidad y estacionamiento en los perímetros de la Escuela 

Respetar al personal de la Escuela y a todos los integrantes de la comunidad.

Respaldar y respetar con confianza las decisiones y acciones de la Escuela frente a nuestros hijos y a la 

comunidad.

RESPETO

•

•

• 

 
• 

• 

•

•  

Enseñar a nuestros hijos a tratar a sus pares como les gustaría a ellos ser tratados. 

Acudir al colegio ante cualquier duda, queja o situación relacionada con nuestros hijos y/o con otros 

alumnos.

Al ser testigos directos de alguna situación que involucre a nuestros alumnos en la que pueda haber riesgo 

para la salud o tratarse de conductas inapropiadas o que vulneren los valores de la comunidad, nos 

comprometemos a dar aviso al padre o madre de los involucrados y/o a comunicarlo a las autoridades del 

colegio en forma directa. 

Utilizar los chats, cadenas de mails y otras formas de comunicación como herramientas prácticas de 

transmisión de información en forma responsable, cuidando particularmente su uso ante situaciones 

conflictivas y evitando referirse a conductas específicas de alumnos o familias de la comunidad. 

Al organizar actividades que involucren a los alumnos del curso, ofreceremos igualdad de oportunidades 

para incluirlos a todos, en particular a las familias y alumnos nuevos. 

Educar a nuestros hijos a vivir los valores de la honestidad y la honradez. 

Inculcar en nuestros hijos a ser respetuosos de las pertenencias ajenas y propias, como también a cuidar y 

a valorar las instalaciones y los objetos del colegio.

INTEGRIDAD
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•

•

•

•

•

•

•

•

Asumir que la Escuela y los padres somos co-responsables y partners en la educación y formación de 

nuestros hijos, sin olvidar que la familia es la primera educadora. 

Establecer rutinas diarias para que nuestros hijos aprendan a administrar su tiempo.

Organizar actividades que respeten la agenda escolar de nuestros hijos, permitiendo que tengan el 

adecuado descanso antes de concurrir a la Escuela, el tiempo necesario de estudio y que puedan participar, 

si así lo desearan, de actividades extracurriculares. 

Acompañar a la Escuela en el uso responsable de la tecnología apoyando sus decisiones respecto de la 

normativa de uso de dispositivos dentro de la institución, en giras y campamentos. 

Realizar y apoyar festejos y actividades de esparcimiento que sean apropiados para la edad de los alumnos 

con adecuado acompañamiento y supervisión adulta, promoviendo el cuidado físico y emocional de los 

niños y jóvenes, especialmente en contextos de exposición al consumo de alcohol y al abuso de 

substancias.

Asegurar el traslado de nuestros hijos en forma adecuada, cumpliendo con las normativas de tránsito 

referida al uso de cinturones de seguridad y cantidad de pasajeros, reservando el asiento delantero sólo 

para los mayores. 

Acompañar a nuestros hijos a eventos escolares, charlas institucionales y propuestas en las que se invite a 

las familias.     

Apoyar únicamente viajes escolares tales como giras, viaje de egresados y otros que cuenten con adecuada 

supervisión de adultos y condiciones de seguridad. 

RESPONSABILIDAD 

•

•

• 

• 

• 
•  

Enseñar a nuestros hijos con el ejemplo el respeto por la diversidad de pensamiento, de raza, género y 

religión.

Aprender a ser tolerantes a opiniones y entornos culturales diferentes a los propios, reconociendo que la 

educación en la diversidad es una forma de enriquecernos y de crecer como personas y como comunidad.

Condenar toda acción vinculada con el bullying o cyberbullying, y con la discriminación de género, de 

orientación sexual, de religión o de raza para evitar cualquier atentado contra la cultura de la diversidad, del 

respeto y de la integración que tanto valoramos y celebramos.

Enseñar a nuestros hijos la responsabilidad y riesgo de adherir o participar en situaciones ofensivas, no 

siendo cómplices de acciones de hostigamiento y/o discriminación mediante el silencio o la celebración de 

comentarios inapropiados, tanto en forma presencial como virtual. 

Apoyar el uso del uniforme reglamentario y en buen estado en todas las actividades escolares. 

Velar por la higiene y el cuidado personal de los alumnos.

Firma

Aclaración

Fecha

Firma

Aclaración

Fecha
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