
1. La Escuela San Andrés inició sus actividades en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, en marzo 

de 1947 fundada por la "Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés" - cuya personería jurídica le fue 

otorgada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 14 de abril de 1941- siendo así continuadora de 

las actividades que había desarrollado la Escuela Escocesa San Andrés en la Capital Federal desde el 1° de 

septiembre de 1838.

2. De acuerdo con lo establecido en el Art. 3° del mencionado decreto sus fines son de carácter 

exclusivamente educativo y la enseñanza para la Educación Primaria será impartida en un todo de acuerdo 

con las reglamentaciones emanadas de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección 

Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP), en el contexto de un proyecto bilingüe.

3. Objetivos Generales de la Institución:

Proveer una educación que contribuya a la formación de ciudadanos argentinos de espíritu y mente sanos, 

construida sobre la base de la cultura propia del país, que surge a partir de los ideales cristianos que han 

inspirado a fundadores y continuadores de la Escuela, todo ello atento a los principios de igualdad que 

garantiza la Constitución. 

Ofrecer una enseñanza bilingüe (castellano e inglés) amplia y moderna que permita al alumnado seguir una 

formación en el nivel Secundario, posteriormente universitaria, profesional y/o artística, como medio efectivo 

para su realización individual y su identificación activa con la sociedad, de manera tal que contribuya a afianzar 

la seguridad y prosperidad de la familia.

Dentro de la amplitud de estos propósitos la pretensión es brindar una educación integral que contemple la 

formación académica, cultural, espiritual, física y deportiva inherente a los orígenes de la Institución, 

sustentada en los principios de la Nación Argentina y los valores de entendimiento fraternal con los países del 

continente y del orbe.

4. 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 

equilibrada que alcance elevados estándares internacionales y promueva el entusiasmo por aprender. 
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Enseñamos a nuestros alumnos a indagar profundamente, 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.

5. Valores:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

CONSIDERAR las necesidades, derechos, intereses y sentimientos de cada persona en el contexto de tratar a 

los otros como quisiéramos ser tratados, practicando el hábito de amar al prójimo como desearíamos ser 

amados.

La expresión práctica de este valor central caracterizará nuestro modo de vida a través de virtudes tales como: 

INTEGRIDAD 

RESPETO

RESPONSABILIDAD 

Los valores señalados serán considerados con un espíritu amplio y abierto, con el propósito de descubrir y dar 

respuesta, a los desafíos que nos presente nuestra comunidad.

6. Administración:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

i) La Administración de la Escuela será ejercida por la Comisión Directiva de la Asociación Civil Educativa 

Escocesa San Andrés, según las atribuciones que le conceden los Estatutos aprobados por el Superior 

Gobierno de la Nación el 11 de agosto de 1959.

ii) La Dirección, Vicedirección, Secretaría y el Personal Docente son los directamente responsables de la tarea 

educadora y colaborarán en la orientación y concreción de las tareas extraprogramáticas conducentes a una 

mejor integración socio-cultural de los alumnos, su familia y la comunidad.

iii) Será atribución de la Comisión Directiva el nombrar, remover, suspender, o destituir a cualquier miembro 

del personal directivo, docente, de administración y demás, debiendo asimismo fijar sus sueldos y jornales los 

que podrá modificar según aconsejen las circunstancias y las reglamentaciones vigentes.

CAPITULO II

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS.

(Se inicia en el Departamento de Admisiones)

1) En el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de agosto, se recibirán en la Secretaría los 

formularios de inscripción de los postulantes a ingresar en el Establecimiento.

2) De existir vacantes, se comunicará a los señores progenitores, mediante nota, la fecha de la prueba de 

admisión de los postulantes, en la que se evaluará para ingresar a:

i) Primer año de la EP 1, suficiencia oral en idioma inglés y competencias integrales básicas que le permitan al 

niño una adecuada inserción en la escuela.

ii) Segundo a Sexto años de la EP 1 y 2, suficiencia oral y escrita en las áreas de Lengua y de Matemática, en los 

idiomas inglés y castellano de manera tal que su inclusión no le presente obstáculos pedagógicos 

insoslayables.

Los candidatos deberán reunir, además, las condiciones reglamentarias en lo referente a edad y/o escolaridad 

anterior.

Posteriormente, la Comisión de Admisión comunicará a los progenitores la aceptación o no del postulante.

3) LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA SAN ANDRÉS SE RESERVAN EL DERECHO DE ACEPTAR O NO LA 

ADMISIÓN DE UN ALUMNO Y LA RE- MATRICULACIÓN DE UN AÑO A OTRO.

CAPITULO III

REPRESENTACIÓN Y DEBERES DE LOS PROGENITORES

La representación de los alumnos ante las autoridades de la Escuela será ejercida por sus progenitores, 

quienes registrarán su firma en el Establecimiento o avalarán las de tutores o encargados que 

temporariamente los reemplacen. Tendrán las siguientes obligaciones:

1) Dar a través de sus acciones, ejemplo constante de un comportamiento ético apoyando los principios y 

valores tradicionales sustentados por la Institución.

2) Ocuparse de que sus hijos asistan a la Escuela regularmente y con buena puntualidad respetando 

estrictamente el Calendario Escolar de la Institución.

3) Establecer rutinas diarias para que los hijos aprendan a administrar bien su tiempo y adaptarse con mayor 

facilidad a las normas de la escuela y de su año.

4) Fomentar en los hijos la responsabilidad hacia sus pertenencias.

5) Controlar y firmar toda documentación o circular que les envíe el Colegio dentro de los plazos fijados y así 

colaborar con una mejor administración y seguimiento de las necesidades de los alumnos.

6) Comprometerse en la tarea de obtener del alumno la mejor conducta y aplicación.

7) Concurrir a la Escuela cuando fueren citados por la Dirección para tratar asuntos relacionados con la 

conducta y/o aplicación del alumno.

8) En caso de considerar necesario entrevistarse con los docentes, fuera de las reuniones que se realizan 

anualmente, los progenitores deberán comunicarse previamente para concretar dicha entrevista. Si el caso lo 

requiere se registrará en un acta lo tratado y los progenitores se notificarán de las conclusiones a las que se 

haya arribado.

9) Comunicar con la antelación necesaria cualquier cambio de domicilio / teléfono / e-mail.

10) Informar por escrito a la Secretaría ante cualquier cambio del procedimiento habitual del retiro de sus hijos.

11) Es conveniente para la organización de la Escuela que las fiestas de cumpleaños se celebren los días viernes 

después de clase. Para retirarse de la escuela con otra persona o medio distinto del habitual, 

convenientemente informado, el alumno/a necesita una autorización por escrito de los progenitores o tutor. 

De no obrar este requisito en tiempo y forma, el niño no asistirá al cumpleaños.

12) Respaldar, con su confianza como principio básico, toda decisión y proceder de la Escuela.

13) Involucrarse en las actividades de la Escuela.

CAPITULO IV

ASISTENCIA

1) En caso de ausencia los alumnos deben concurrir a la Escuela con una nota justificativa hecha por los 

progenitores el día que se reintegren. Si el alumno ha tenido una enfermedad infectocontagiosa debe notificar 

a la Escuela el diagnóstico y reintegrarse presentando un certificado de alta médica.

2) Si un alumno necesita ausentarse a la mañana o a la tarde, debe ser retirado o devuelto durante el recreo 

del mediodía. Cada caso será evaluado individualmente por la Dirección de la Escuela.

3) Los alumnos deberán asistir regular y puntualmente a clase. 

4) Son obligaciones inexcusables participar en todas las actividades culturales y deportivas programadas por el 

Establecimiento, incluso integrar equipos representativos en deporte, salvo que exista prohibición médica.

CAPITULO V

RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

Se tendrán en cuenta normas que tenderán a la formación de hábitos y valores adecuados a las necesidades 

inmediatas y mediatas del desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, persiguiendo como metas 

básicas el máximo de responsabilidad a través del autoconvencimiento.

A. Son deberes de los alumnos:

1) Cumplir responsablemente con las normas de convivencia acordadas.

2) Asistir puntual y regularmente a clase, vistiendo, sin excepción, el uniforme reglamentario.

3) Presentarse a clase con el mayor aseo, con los útiles de clase y sin ostentar otros distintivos que no sean los 

que reproducen los símbolos nacionales y el escudo de la Escuela.

4) Hablar el inglés o el castellano en el horario asignado en la jornada escolar.

5) Respetar las individualidades demostrando una actitud abierta y flexible.

6) No usar alhajas con excepción de relojes y aros tipo perla para las niñas.

7) Ser respetuoso con todo el personal de la Escuela, con sus pares y consigo mismo.

8) El uso de lenguaje incorrecto es inaceptable.

9) Observar buen comportamiento dentro y fuera de la Escuela. Esta norma se extiende a todas las salidas 

programadas por la Escuela y a las competencias intercolegiales, tanto como participante o como espectador.

10) Evitar deterioros voluntarios en el edificio, mobiliario y material de la Escuela. Toda reparación será 

realizada a costo de sus progenitores.

11) Está prohibido traer juguetes electrónicos o elementos de valor a la Escuela.

12) Los alumnos no deben traer dinero a la Escuela.

13) Cuidar la limpieza y conservación de los elementos y bienes de uso común.

B. Las transgresiones a las disposiciones anteriormente puntualizadas y a todas aquellas que perturben el 

orden general o sean perjudiciales para una buena formación moral, individual o colectivamente 

consideradas, serán pasibles de:

1) Llamado a la reflexión en privado para desarrollar en el alumno una mayor conciencia y entendimiento de 

su error.

2) Orientación para reparar el daño causado según lo establecido en el Código de Convivencia.

3) Comunicación fehaciente a los progenitores o encargado del alumno, por medio del boletín destinado a tal 

fin.

4) Citación a los progenitores o encargado del alumno a los fines de exponerle el caso e interesarlo del 

problema para encontrar conjuntamente una solución. Esta gestión será cumplida ante reincidencia o 

gravedad del hecho. 

5) Suspensión de hasta tres días con obligación de asistir a la escuela y de cumplir con las tareas que se 

realizan fuera del aula.

6) Notificación a los progenitores o tutores que, en caso de reincidencia, el alumno será separado de la 

Escuela con la aprobación del Director General.

CAPITULO VI

BOLETINES

1) DE CALIFICACIONES: Se confeccionarán trimestralmente. Su notificación será devuelta a la escuela el día 

inmediato siguiente.

2) CONCEPTUALES: Se enviarán a los progenitores o encargados cuando el caso así lo requiera (disciplina, 

rendimiento académico, etc.).

CAPITULO VII

ARANCELES

La buena administración de la Escuela requiere de los progenitores, tutores o Responsable de Pago, el máximo 

de cooperación en lo que respecta a la puntualidad de pago de los aranceles de enseñanza y demás gastos 

extras que se originaren. Por tal motivo se establece:

1) El contrato de enseñanza es anual, los aranceles deberán ser abonados aunque el alumno no asista a clase 

durante algún período o hubiera solicitado el pase a otra escuela, a menos que lo informe en tiempo y forma 

a la Dirección.

2) Los derechos de enseñanza y los gastos adicionales incluidos en cada factura deberán ser abonados antes 

del día 5 del mes correspondiente, fecha en la que se producirá la mora de pleno derecho. La Escuela se 

reserva el derecho de cobrar intereses sobre deudas atrasadas. Dicha mora producirá, además, la pérdida de 

toda bonificación y/o descuento que hubiere. En este caso, los alumnos involucrados no podrán participar de 

actividades extracurriculares que impliquen una erogación adicional a los aranceles en concepto de 

enseñanza curricular.

3) La ausencia del alumno, ya sea por abandono, enfermedad, huelgas, disturbios o por otros motivos, o el 

cierre temporario de la Escuela por causas de fuerza mayor, no dará derechos a deducciones de la suma 

adeudada.

4) La Escuela se reserva el derecho de reajustar inmediatamente los aranceles si se produjeren aumentos de 

salarios y/o aportes obligatorios, por convenios colectivos, leyes o decretos oficiales. 

5) Los aranceles escolares serán comunicados a los progenitores por escrito, de acuerdo a los términos 

establecidos en el Contrato de Enseñanza - Formulario de matriculación de alumnos. 

FONDO DE BECAS DAVIDSON

Es un aporte obligatorio anual, cuyo propósito es crear una base financiera que permita al alumno continuar 

sus estudios en condición de “becado” ante el fallecimiento de la persona responsable del pago de aranceles 

declarado en el formulario de matriculación de alumnos.

COMEDOR

Los alumnos de la Escuela Primaria permanecerán dentro de la escuela durante el período del mediodía, con 

la sola excepción de los que regresan a sus hogares para almorzar. Para estos alumnos se otorga un pase 

anual. Aquellos que salen ocasionalmente deberán ser retirados por los progenitores mediante autorización 

escrita.

Cualquier cambio en la rutina diaria de comedor debe ser comunicado a la Administración de la escuela 

quince días antes de fin de mes por razones administrativas.

TRANSPORTE ESCOLAR

La Escuela no acepta responsabilidad alguna por el traslado de alumnos hasta la Escuela o de regreso a sus 

hogares. La Escuela no participa en la contratación de servicios de ómnibus, siendo éste un asunto entre los 

progenitores de los alumnos y la compañía de ómnibus transportadora.



1. La Escuela San Andrés inició sus actividades en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, en marzo 

de 1947 fundada por la "Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés" - cuya personería jurídica le fue 
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5) Respetar las individualidades demostrando una actitud abierta y flexible.

6) No usar alhajas con excepción de relojes y aros tipo perla para las niñas.

7) Ser respetuoso con todo el personal de la Escuela, con sus pares y consigo mismo.

8) El uso de lenguaje incorrecto es inaceptable.

9) Observar buen comportamiento dentro y fuera de la Escuela. Esta norma se extiende a todas las salidas 

programadas por la Escuela y a las competencias intercolegiales, tanto como participante o como espectador.

10) Evitar deterioros voluntarios en el edificio, mobiliario y material de la Escuela. Toda reparación será 

realizada a costo de sus progenitores.

11) Está prohibido traer juguetes electrónicos o elementos de valor a la Escuela.

12) Los alumnos no deben traer dinero a la Escuela.

13) Cuidar la limpieza y conservación de los elementos y bienes de uso común.

B. Las transgresiones a las disposiciones anteriormente puntualizadas y a todas aquellas que perturben el 

orden general o sean perjudiciales para una buena formación moral, individual o colectivamente 

consideradas, serán pasibles de:

1) Llamado a la reflexión en privado para desarrollar en el alumno una mayor conciencia y entendimiento de 

su error.

2) Orientación para reparar el daño causado según lo establecido en el Código de Convivencia.

3) Comunicación fehaciente a los progenitores o encargado del alumno, por medio del boletín destinado a tal 

fin.

4) Citación a los progenitores o encargado del alumno a los fines de exponerle el caso e interesarlo del 

problema para encontrar conjuntamente una solución. Esta gestión será cumplida ante reincidencia o 

gravedad del hecho. 

5) Suspensión de hasta tres días con obligación de asistir a la escuela y de cumplir con las tareas que se 

realizan fuera del aula.

6) Notificación a los progenitores o tutores que, en caso de reincidencia, el alumno será separado de la 

Escuela con la aprobación del Director General.

CAPITULO VI

BOLETINES

1) DE CALIFICACIONES: Se confeccionarán trimestralmente. Su notificación será devuelta a la escuela el día 

inmediato siguiente.

2) CONCEPTUALES: Se enviarán a los progenitores o encargados cuando el caso así lo requiera (disciplina, 

rendimiento académico, etc.).

CAPITULO VII

ARANCELES

La buena administración de la Escuela requiere de los progenitores, tutores o Responsable de Pago, el máximo 

de cooperación en lo que respecta a la puntualidad de pago de los aranceles de enseñanza y demás gastos 

extras que se originaren. Por tal motivo se establece:

1) El contrato de enseñanza es anual, los aranceles deberán ser abonados aunque el alumno no asista a clase 

durante algún período o hubiera solicitado el pase a otra escuela, a menos que lo informe en tiempo y forma 

a la Dirección.

2) Los derechos de enseñanza y los gastos adicionales incluidos en cada factura deberán ser abonados antes 

del día 5 del mes correspondiente, fecha en la que se producirá la mora de pleno derecho. La Escuela se 

reserva el derecho de cobrar intereses sobre deudas atrasadas. Dicha mora producirá, además, la pérdida de 

toda bonificación y/o descuento que hubiere. En este caso, los alumnos involucrados no podrán participar de 

actividades extracurriculares que impliquen una erogación adicional a los aranceles en concepto de 

enseñanza curricular.

3) La ausencia del alumno, ya sea por abandono, enfermedad, huelgas, disturbios o por otros motivos, o el 

cierre temporario de la Escuela por causas de fuerza mayor, no dará derechos a deducciones de la suma 

adeudada.

4) La Escuela se reserva el derecho de reajustar inmediatamente los aranceles si se produjeren aumentos de 

salarios y/o aportes obligatorios, por convenios colectivos, leyes o decretos oficiales. 

5) Los aranceles escolares serán comunicados a los progenitores por escrito, de acuerdo a los términos 

establecidos en el Contrato de Enseñanza - Formulario de matriculación de alumnos. 

FONDO DE BECAS DAVIDSON

Es un aporte obligatorio anual, cuyo propósito es crear una base financiera que permita al alumno continuar 

sus estudios en condición de “becado” ante el fallecimiento de la persona responsable del pago de aranceles 

declarado en el formulario de matriculación de alumnos.

COMEDOR

Los alumnos de la Escuela Primaria permanecerán dentro de la escuela durante el período del mediodía, con 

la sola excepción de los que regresan a sus hogares para almorzar. Para estos alumnos se otorga un pase 

anual. Aquellos que salen ocasionalmente deberán ser retirados por los progenitores mediante autorización 

escrita.

Cualquier cambio en la rutina diaria de comedor debe ser comunicado a la Administración de la escuela 

quince días antes de fin de mes por razones administrativas.

TRANSPORTE ESCOLAR

La Escuela no acepta responsabilidad alguna por el traslado de alumnos hasta la Escuela o de regreso a sus 

hogares. La Escuela no participa en la contratación de servicios de ómnibus, siendo éste un asunto entre los 

progenitores de los alumnos y la compañía de ómnibus transportadora.



1. La Escuela San Andrés inició sus actividades en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, en marzo 

de 1947 fundada por la "Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés" - cuya personería jurídica le fue 

otorgada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 14 de abril de 1941- siendo así continuadora de 

las actividades que había desarrollado la Escuela Escocesa San Andrés en la Capital Federal desde el 1° de 

septiembre de 1838.

2. De acuerdo con lo establecido en el Art. 3° del mencionado decreto sus fines son de carácter 

exclusivamente educativo y la enseñanza para la Educación Primaria será impartida en un todo de acuerdo 

con las reglamentaciones emanadas de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección 

Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP), en el contexto de un proyecto bilingüe.

3. Objetivos Generales de la Institución:

Proveer una educación que contribuya a la formación de ciudadanos argentinos de espíritu y mente sanos, 

construida sobre la base de la cultura propia del país, que surge a partir de los ideales cristianos que han 

inspirado a fundadores y continuadores de la Escuela, todo ello atento a los principios de igualdad que 

garantiza la Constitución. 

Ofrecer una enseñanza bilingüe (castellano e inglés) amplia y moderna que permita al alumnado seguir una 

formación en el nivel Secundario, posteriormente universitaria, profesional y/o artística, como medio efectivo 

para su realización individual y su identificación activa con la sociedad, de manera tal que contribuya a afianzar 

la seguridad y prosperidad de la familia.

Dentro de la amplitud de estos propósitos la pretensión es brindar una educación integral que contemple la 

formación académica, cultural, espiritual, física y deportiva inherente a los orígenes de la Institución, 

sustentada en los principios de la Nación Argentina y los valores de entendimiento fraternal con los países del 

continente y del orbe.

4. 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 

equilibrada que alcance elevados estándares internacionales y promueva el entusiasmo por aprender. 

3

Enseñamos a nuestros alumnos a indagar profundamente, 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.

5. Valores:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

CONSIDERAR las necesidades, derechos, intereses y sentimientos de cada persona en el contexto de tratar a 

los otros como quisiéramos ser tratados, practicando el hábito de amar al prójimo como desearíamos ser 

amados.

La expresión práctica de este valor central caracterizará nuestro modo de vida a través de virtudes tales como: 

INTEGRIDAD 

RESPETO

RESPONSABILIDAD 

Los valores señalados serán considerados con un espíritu amplio y abierto, con el propósito de descubrir y dar 

respuesta, a los desafíos que nos presente nuestra comunidad.

6. Administración:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

i) La Administración de la Escuela será ejercida por la Comisión Directiva de la Asociación Civil Educativa 

Escocesa San Andrés, según las atribuciones que le conceden los Estatutos aprobados por el Superior 

Gobierno de la Nación el 11 de agosto de 1959.

ii) La Dirección, Vicedirección, Secretaría y el Personal Docente son los directamente responsables de la tarea 

educadora y colaborarán en la orientación y concreción de las tareas extraprogramáticas conducentes a una 

mejor integración socio-cultural de los alumnos, su familia y la comunidad.

iii) Será atribución de la Comisión Directiva el nombrar, remover, suspender, o destituir a cualquier miembro 

del personal directivo, docente, de administración y demás, debiendo asimismo fijar sus sueldos y jornales los 

que podrá modificar según aconsejen las circunstancias y las reglamentaciones vigentes.

CAPITULO II

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS.

(Se inicia en el Departamento de Admisiones)

1) En el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de agosto, se recibirán en la Secretaría los 

formularios de inscripción de los postulantes a ingresar en el Establecimiento.

2) De existir vacantes, se comunicará a los señores progenitores, mediante nota, la fecha de la prueba de 

admisión de los postulantes, en la que se evaluará para ingresar a:

i) Primer año de la EP 1, suficiencia oral en idioma inglés y competencias integrales básicas que le permitan al 

niño una adecuada inserción en la escuela.

ii) Segundo a Sexto años de la EP 1 y 2, suficiencia oral y escrita en las áreas de Lengua y de Matemática, en los 

idiomas inglés y castellano de manera tal que su inclusión no le presente obstáculos pedagógicos 

insoslayables.

Los candidatos deberán reunir, además, las condiciones reglamentarias en lo referente a edad y/o escolaridad 

anterior.

Posteriormente, la Comisión de Admisión comunicará a los progenitores la aceptación o no del postulante.

3) LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA SAN ANDRÉS SE RESERVAN EL DERECHO DE ACEPTAR O NO LA 

ADMISIÓN DE UN ALUMNO Y LA RE- MATRICULACIÓN DE UN AÑO A OTRO.

CAPITULO III

REPRESENTACIÓN Y DEBERES DE LOS PROGENITORES

La representación de los alumnos ante las autoridades de la Escuela será ejercida por sus progenitores, 

quienes registrarán su firma en el Establecimiento o avalarán las de tutores o encargados que 

temporariamente los reemplacen. Tendrán las siguientes obligaciones:

1) Dar a través de sus acciones, ejemplo constante de un comportamiento ético apoyando los principios y 

valores tradicionales sustentados por la Institución.

2) Ocuparse de que sus hijos asistan a la Escuela regularmente y con buena puntualidad respetando 

estrictamente el Calendario Escolar de la Institución.

3) Establecer rutinas diarias para que los hijos aprendan a administrar bien su tiempo y adaptarse con mayor 

facilidad a las normas de la escuela y de su año.

4) Fomentar en los hijos la responsabilidad hacia sus pertenencias.

5) Controlar y firmar toda documentación o circular que les envíe el Colegio dentro de los plazos fijados y así 

colaborar con una mejor administración y seguimiento de las necesidades de los alumnos.

6) Comprometerse en la tarea de obtener del alumno la mejor conducta y aplicación.

7) Concurrir a la Escuela cuando fueren citados por la Dirección para tratar asuntos relacionados con la 

conducta y/o aplicación del alumno.

8) En caso de considerar necesario entrevistarse con los docentes, fuera de las reuniones que se realizan 

anualmente, los progenitores deberán comunicarse previamente para concretar dicha entrevista. Si el caso lo 

requiere se registrará en un acta lo tratado y los progenitores se notificarán de las conclusiones a las que se 

haya arribado.

9) Comunicar con la antelación necesaria cualquier cambio de domicilio / teléfono / e-mail.

10) Informar por escrito a la Secretaría ante cualquier cambio del procedimiento habitual del retiro de sus hijos.

11) Es conveniente para la organización de la Escuela que las fiestas de cumpleaños se celebren los días viernes 

después de clase. Para retirarse de la escuela con otra persona o medio distinto del habitual, 

convenientemente informado, el alumno/a necesita una autorización por escrito de los progenitores o tutor. 

De no obrar este requisito en tiempo y forma, el niño no asistirá al cumpleaños.

12) Respaldar, con su confianza como principio básico, toda decisión y proceder de la Escuela.

13) Involucrarse en las actividades de la Escuela.

CAPITULO IV

ASISTENCIA

1) En caso de ausencia los alumnos deben concurrir a la Escuela con una nota justificativa hecha por los 

progenitores el día que se reintegren. Si el alumno ha tenido una enfermedad infectocontagiosa debe notificar 

a la Escuela el diagnóstico y reintegrarse presentando un certificado de alta médica.

2) Si un alumno necesita ausentarse a la mañana o a la tarde, debe ser retirado o devuelto durante el recreo 

del mediodía. Cada caso será evaluado individualmente por la Dirección de la Escuela.

3) Los alumnos deberán asistir regular y puntualmente a clase. 

4) Son obligaciones inexcusables participar en todas las actividades culturales y deportivas programadas por el 

Establecimiento, incluso integrar equipos representativos en deporte, salvo que exista prohibición médica.

CAPITULO V

RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

Se tendrán en cuenta normas que tenderán a la formación de hábitos y valores adecuados a las necesidades 

inmediatas y mediatas del desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, persiguiendo como metas 

básicas el máximo de responsabilidad a través del autoconvencimiento.

A. Son deberes de los alumnos:

1) Cumplir responsablemente con las normas de convivencia acordadas.

2) Asistir puntual y regularmente a clase, vistiendo, sin excepción, el uniforme reglamentario.

3) Presentarse a clase con el mayor aseo, con los útiles de clase y sin ostentar otros distintivos que no sean los 

que reproducen los símbolos nacionales y el escudo de la Escuela.

4) Hablar el inglés o el castellano en el horario asignado en la jornada escolar.

5) Respetar las individualidades demostrando una actitud abierta y flexible.

6) No usar alhajas con excepción de relojes y aros tipo perla para las niñas.

7) Ser respetuoso con todo el personal de la Escuela, con sus pares y consigo mismo.

8) El uso de lenguaje incorrecto es inaceptable.

9) Observar buen comportamiento dentro y fuera de la Escuela. Esta norma se extiende a todas las salidas 

programadas por la Escuela y a las competencias intercolegiales, tanto como participante o como espectador.

10) Evitar deterioros voluntarios en el edificio, mobiliario y material de la Escuela. Toda reparación será 

realizada a costo de sus progenitores.

11) Está prohibido traer juguetes electrónicos o elementos de valor a la Escuela.

12) Los alumnos no deben traer dinero a la Escuela.

13) Cuidar la limpieza y conservación de los elementos y bienes de uso común.

B. Las transgresiones a las disposiciones anteriormente puntualizadas y a todas aquellas que perturben el 

orden general o sean perjudiciales para una buena formación moral, individual o colectivamente 

consideradas, serán pasibles de:

1) Llamado a la reflexión en privado para desarrollar en el alumno una mayor conciencia y entendimiento de 

su error.

2) Orientación para reparar el daño causado según lo establecido en el Código de Convivencia.

3) Comunicación fehaciente a los progenitores o encargado del alumno, por medio del boletín destinado a tal 

fin.

4) Citación a los progenitores o encargado del alumno a los fines de exponerle el caso e interesarlo del 

problema para encontrar conjuntamente una solución. Esta gestión será cumplida ante reincidencia o 

gravedad del hecho. 

5) Suspensión de hasta tres días con obligación de asistir a la escuela y de cumplir con las tareas que se 

realizan fuera del aula.

6) Notificación a los progenitores o tutores que, en caso de reincidencia, el alumno será separado de la 

Escuela con la aprobación del Director General.

CAPITULO VI

BOLETINES

1) DE CALIFICACIONES: Se confeccionarán trimestralmente. Su notificación será devuelta a la escuela el día 

inmediato siguiente.

2) CONCEPTUALES: Se enviarán a los progenitores o encargados cuando el caso así lo requiera (disciplina, 

rendimiento académico, etc.).

CAPITULO VII

ARANCELES

La buena administración de la Escuela requiere de los progenitores, tutores o Responsable de Pago, el máximo 

de cooperación en lo que respecta a la puntualidad de pago de los aranceles de enseñanza y demás gastos 

extras que se originaren. Por tal motivo se establece:

1) El contrato de enseñanza es anual, los aranceles deberán ser abonados aunque el alumno no asista a clase 

durante algún período o hubiera solicitado el pase a otra escuela, a menos que lo informe en tiempo y forma 

a la Dirección.

2) Los derechos de enseñanza y los gastos adicionales incluidos en cada factura deberán ser abonados antes 

del día 5 del mes correspondiente, fecha en la que se producirá la mora de pleno derecho. La Escuela se 

reserva el derecho de cobrar intereses sobre deudas atrasadas. Dicha mora producirá, además, la pérdida de 

toda bonificación y/o descuento que hubiere. En este caso, los alumnos involucrados no podrán participar de 

actividades extracurriculares que impliquen una erogación adicional a los aranceles en concepto de 

enseñanza curricular.

3) La ausencia del alumno, ya sea por abandono, enfermedad, huelgas, disturbios o por otros motivos, o el 

cierre temporario de la Escuela por causas de fuerza mayor, no dará derechos a deducciones de la suma 

adeudada.

4) La Escuela se reserva el derecho de reajustar inmediatamente los aranceles si se produjeren aumentos de 

salarios y/o aportes obligatorios, por convenios colectivos, leyes o decretos oficiales. 

5) Los aranceles escolares serán comunicados a los progenitores por escrito, de acuerdo a los términos 

establecidos en el Contrato de Enseñanza - Formulario de matriculación de alumnos. 

FONDO DE BECAS DAVIDSON

Es un aporte obligatorio anual, cuyo propósito es crear una base financiera que permita al alumno continuar 

sus estudios en condición de “becado” ante el fallecimiento de la persona responsable del pago de aranceles 

declarado en el formulario de matriculación de alumnos.

COMEDOR

Los alumnos de la Escuela Primaria permanecerán dentro de la escuela durante el período del mediodía, con 

la sola excepción de los que regresan a sus hogares para almorzar. Para estos alumnos se otorga un pase 

anual. Aquellos que salen ocasionalmente deberán ser retirados por los progenitores mediante autorización 

escrita.

Cualquier cambio en la rutina diaria de comedor debe ser comunicado a la Administración de la escuela 

quince días antes de fin de mes por razones administrativas.

TRANSPORTE ESCOLAR

La Escuela no acepta responsabilidad alguna por el traslado de alumnos hasta la Escuela o de regreso a sus 

hogares. La Escuela no participa en la contratación de servicios de ómnibus, siendo éste un asunto entre los 

progenitores de los alumnos y la compañía de ómnibus transportadora.



1. La Escuela San Andrés inició sus actividades en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, en marzo 

de 1947 fundada por la "Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés" - cuya personería jurídica le fue 

otorgada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 14 de abril de 1941- siendo así continuadora de 

las actividades que había desarrollado la Escuela Escocesa San Andrés en la Capital Federal desde el 1° de 

septiembre de 1838.

2. De acuerdo con lo establecido en el Art. 3° del mencionado decreto sus fines son de carácter 

exclusivamente educativo y la enseñanza para la Educación Primaria será impartida en un todo de acuerdo 

con las reglamentaciones emanadas de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección 

Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP), en el contexto de un proyecto bilingüe.

3. Objetivos Generales de la Institución:

Proveer una educación que contribuya a la formación de ciudadanos argentinos de espíritu y mente sanos, 

construida sobre la base de la cultura propia del país, que surge a partir de los ideales cristianos que han 

inspirado a fundadores y continuadores de la Escuela, todo ello atento a los principios de igualdad que 

garantiza la Constitución. 

Ofrecer una enseñanza bilingüe (castellano e inglés) amplia y moderna que permita al alumnado seguir una 

formación en el nivel Secundario, posteriormente universitaria, profesional y/o artística, como medio efectivo 

para su realización individual y su identificación activa con la sociedad, de manera tal que contribuya a afianzar 

la seguridad y prosperidad de la familia.

Dentro de la amplitud de estos propósitos la pretensión es brindar una educación integral que contemple la 

formación académica, cultural, espiritual, física y deportiva inherente a los orígenes de la Institución, 

sustentada en los principios de la Nación Argentina y los valores de entendimiento fraternal con los países del 

continente y del orbe.

4. 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 

equilibrada que alcance elevados estándares internacionales y promueva el entusiasmo por aprender. 
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Enseñamos a nuestros alumnos a indagar profundamente, 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.

5. Valores:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

CONSIDERAR las necesidades, derechos, intereses y sentimientos de cada persona en el contexto de tratar a 

los otros como quisiéramos ser tratados, practicando el hábito de amar al prójimo como desearíamos ser 

amados.

La expresión práctica de este valor central caracterizará nuestro modo de vida a través de virtudes tales como: 

INTEGRIDAD 

RESPETO

RESPONSABILIDAD 

Los valores señalados serán considerados con un espíritu amplio y abierto, con el propósito de descubrir y dar 

respuesta, a los desafíos que nos presente nuestra comunidad.

6. Administración:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

i) La Administración de la Escuela será ejercida por la Comisión Directiva de la Asociación Civil Educativa 

Escocesa San Andrés, según las atribuciones que le conceden los Estatutos aprobados por el Superior 

Gobierno de la Nación el 11 de agosto de 1959.

ii) La Dirección, Vicedirección, Secretaría y el Personal Docente son los directamente responsables de la tarea 

educadora y colaborarán en la orientación y concreción de las tareas extraprogramáticas conducentes a una 

mejor integración socio-cultural de los alumnos, su familia y la comunidad.

iii) Será atribución de la Comisión Directiva el nombrar, remover, suspender, o destituir a cualquier miembro 

del personal directivo, docente, de administración y demás, debiendo asimismo fijar sus sueldos y jornales los 

que podrá modificar según aconsejen las circunstancias y las reglamentaciones vigentes.

CAPITULO II

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS.

(Se inicia en el Departamento de Admisiones)

1) En el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de agosto, se recibirán en la Secretaría los 

formularios de inscripción de los postulantes a ingresar en el Establecimiento.

2) De existir vacantes, se comunicará a los señores progenitores, mediante nota, la fecha de la prueba de 

admisión de los postulantes, en la que se evaluará para ingresar a:

i) Primer año de la EP 1, suficiencia oral en idioma inglés y competencias integrales básicas que le permitan al 

niño una adecuada inserción en la escuela.

ii) Segundo a Sexto años de la EP 1 y 2, suficiencia oral y escrita en las áreas de Lengua y de Matemática, en los 

idiomas inglés y castellano de manera tal que su inclusión no le presente obstáculos pedagógicos 

insoslayables.

Los candidatos deberán reunir, además, las condiciones reglamentarias en lo referente a edad y/o escolaridad 

anterior.

Posteriormente, la Comisión de Admisión comunicará a los progenitores la aceptación o no del postulante.

3) LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA SAN ANDRÉS SE RESERVAN EL DERECHO DE ACEPTAR O NO LA 

ADMISIÓN DE UN ALUMNO Y LA RE- MATRICULACIÓN DE UN AÑO A OTRO.

CAPITULO III

REPRESENTACIÓN Y DEBERES DE LOS PROGENITORES

La representación de los alumnos ante las autoridades de la Escuela será ejercida por sus progenitores, 

quienes registrarán su firma en el Establecimiento o avalarán las de tutores o encargados que 

temporariamente los reemplacen. Tendrán las siguientes obligaciones:

1) Dar a través de sus acciones, ejemplo constante de un comportamiento ético apoyando los principios y 

valores tradicionales sustentados por la Institución.

2) Ocuparse de que sus hijos asistan a la Escuela regularmente y con buena puntualidad respetando 

estrictamente el Calendario Escolar de la Institución.

3) Establecer rutinas diarias para que los hijos aprendan a administrar bien su tiempo y adaptarse con mayor 

facilidad a las normas de la escuela y de su año.

4) Fomentar en los hijos la responsabilidad hacia sus pertenencias.

5) Controlar y firmar toda documentación o circular que les envíe el Colegio dentro de los plazos fijados y así 

colaborar con una mejor administración y seguimiento de las necesidades de los alumnos.

6) Comprometerse en la tarea de obtener del alumno la mejor conducta y aplicación.

7) Concurrir a la Escuela cuando fueren citados por la Dirección para tratar asuntos relacionados con la 

conducta y/o aplicación del alumno.

8) En caso de considerar necesario entrevistarse con los docentes, fuera de las reuniones que se realizan 

anualmente, los progenitores deberán comunicarse previamente para concretar dicha entrevista. Si el caso lo 

requiere se registrará en un acta lo tratado y los progenitores se notificarán de las conclusiones a las que se 

haya arribado.

9) Comunicar con la antelación necesaria cualquier cambio de domicilio / teléfono / e-mail.

10) Informar por escrito a la Secretaría ante cualquier cambio del procedimiento habitual del retiro de sus hijos.

11) Es conveniente para la organización de la Escuela que las fiestas de cumpleaños se celebren los días viernes 

después de clase. Para retirarse de la escuela con otra persona o medio distinto del habitual, 

convenientemente informado, el alumno/a necesita una autorización por escrito de los progenitores o tutor. 

De no obrar este requisito en tiempo y forma, el niño no asistirá al cumpleaños.

12) Respaldar, con su confianza como principio básico, toda decisión y proceder de la Escuela.

13) Involucrarse en las actividades de la Escuela.

CAPITULO IV

ASISTENCIA

1) En caso de ausencia los alumnos deben concurrir a la Escuela con una nota justificativa hecha por los 

progenitores el día que se reintegren. Si el alumno ha tenido una enfermedad infectocontagiosa debe notificar 

a la Escuela el diagnóstico y reintegrarse presentando un certificado de alta médica.

2) Si un alumno necesita ausentarse a la mañana o a la tarde, debe ser retirado o devuelto durante el recreo 

del mediodía. Cada caso será evaluado individualmente por la Dirección de la Escuela.

3) Los alumnos deberán asistir regular y puntualmente a clase. 

4) Son obligaciones inexcusables participar en todas las actividades culturales y deportivas programadas por el 

Establecimiento, incluso integrar equipos representativos en deporte, salvo que exista prohibición médica.

CAPITULO V

RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

Se tendrán en cuenta normas que tenderán a la formación de hábitos y valores adecuados a las necesidades 

inmediatas y mediatas del desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, persiguiendo como metas 

básicas el máximo de responsabilidad a través del autoconvencimiento.

A. Son deberes de los alumnos:

1) Cumplir responsablemente con las normas de convivencia acordadas.

2) Asistir puntual y regularmente a clase, vistiendo, sin excepción, el uniforme reglamentario.

3) Presentarse a clase con el mayor aseo, con los útiles de clase y sin ostentar otros distintivos que no sean los 

que reproducen los símbolos nacionales y el escudo de la Escuela.

4) Hablar el inglés o el castellano en el horario asignado en la jornada escolar.

5) Respetar las individualidades demostrando una actitud abierta y flexible.

6) No usar alhajas con excepción de relojes y aros tipo perla para las niñas.

7) Ser respetuoso con todo el personal de la Escuela, con sus pares y consigo mismo.

8) El uso de lenguaje incorrecto es inaceptable.

9) Observar buen comportamiento dentro y fuera de la Escuela. Esta norma se extiende a todas las salidas 

programadas por la Escuela y a las competencias intercolegiales, tanto como participante o como espectador.

10) Evitar deterioros voluntarios en el edificio, mobiliario y material de la Escuela. Toda reparación será 

realizada a costo de sus progenitores.

11) Está prohibido traer juguetes electrónicos o elementos de valor a la Escuela.

12) Los alumnos no deben traer dinero a la Escuela.

13) Cuidar la limpieza y conservación de los elementos y bienes de uso común.

B. Las transgresiones a las disposiciones anteriormente puntualizadas y a todas aquellas que perturben el 

orden general o sean perjudiciales para una buena formación moral, individual o colectivamente 

consideradas, serán pasibles de:

1) Llamado a la reflexión en privado para desarrollar en el alumno una mayor conciencia y entendimiento de 

su error.

2) Orientación para reparar el daño causado según lo establecido en el Código de Convivencia.

3) Comunicación fehaciente a los progenitores o encargado del alumno, por medio del boletín destinado a tal 

fin.

4) Citación a los progenitores o encargado del alumno a los fines de exponerle el caso e interesarlo del 

problema para encontrar conjuntamente una solución. Esta gestión será cumplida ante reincidencia o 

gravedad del hecho. 

5) Suspensión de hasta tres días con obligación de asistir a la escuela y de cumplir con las tareas que se 

realizan fuera del aula.

6) Notificación a los progenitores o tutores que, en caso de reincidencia, el alumno será separado de la 

Escuela con la aprobación del Director General.

CAPITULO VI

BOLETINES

1) DE CALIFICACIONES: Se confeccionarán trimestralmente. Su notificación será devuelta a la escuela el día 

inmediato siguiente.

2) CONCEPTUALES: Se enviarán a los progenitores o encargados cuando el caso así lo requiera (disciplina, 

rendimiento académico, etc.).

CAPITULO VII

ARANCELES

La buena administración de la Escuela requiere de los progenitores, tutores o Responsable de Pago, el máximo 

de cooperación en lo que respecta a la puntualidad de pago de los aranceles de enseñanza y demás gastos 

extras que se originaren. Por tal motivo se establece:

1) El contrato de enseñanza es anual, los aranceles deberán ser abonados aunque el alumno no asista a clase 

durante algún período o hubiera solicitado el pase a otra escuela, a menos que lo informe en tiempo y forma 

a la Dirección.

2) Los derechos de enseñanza y los gastos adicionales incluidos en cada factura deberán ser abonados antes 

del día 5 del mes correspondiente, fecha en la que se producirá la mora de pleno derecho. La Escuela se 

reserva el derecho de cobrar intereses sobre deudas atrasadas. Dicha mora producirá, además, la pérdida de 

toda bonificación y/o descuento que hubiere. En este caso, los alumnos involucrados no podrán participar de 

actividades extracurriculares que impliquen una erogación adicional a los aranceles en concepto de 

enseñanza curricular.

3) La ausencia del alumno, ya sea por abandono, enfermedad, huelgas, disturbios o por otros motivos, o el 

cierre temporario de la Escuela por causas de fuerza mayor, no dará derechos a deducciones de la suma 

adeudada.

4) La Escuela se reserva el derecho de reajustar inmediatamente los aranceles si se produjeren aumentos de 

salarios y/o aportes obligatorios, por convenios colectivos, leyes o decretos oficiales. 

5) Los aranceles escolares serán comunicados a los progenitores por escrito, de acuerdo a los términos 

establecidos en el Contrato de Enseñanza - Formulario de matriculación de alumnos. 

FONDO DE BECAS DAVIDSON

Es un aporte obligatorio anual, cuyo propósito es crear una base financiera que permita al alumno continuar 

sus estudios en condición de “becado” ante el fallecimiento de la persona responsable del pago de aranceles 

declarado en el formulario de matriculación de alumnos.

COMEDOR

Los alumnos de la Escuela Primaria permanecerán dentro de la escuela durante el período del mediodía, con 

la sola excepción de los que regresan a sus hogares para almorzar. Para estos alumnos se otorga un pase 

anual. Aquellos que salen ocasionalmente deberán ser retirados por los progenitores mediante autorización 

escrita.

Cualquier cambio en la rutina diaria de comedor debe ser comunicado a la Administración de la escuela 

quince días antes de fin de mes por razones administrativas.

TRANSPORTE ESCOLAR

La Escuela no acepta responsabilidad alguna por el traslado de alumnos hasta la Escuela o de regreso a sus 

hogares. La Escuela no participa en la contratación de servicios de ómnibus, siendo éste un asunto entre los 

progenitores de los alumnos y la compañía de ómnibus transportadora.



1. La Escuela San Andrés inició sus actividades en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, en marzo 

de 1947 fundada por la "Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés" - cuya personería jurídica le fue 

otorgada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 14 de abril de 1941- siendo así continuadora de 

las actividades que había desarrollado la Escuela Escocesa San Andrés en la Capital Federal desde el 1° de 

septiembre de 1838.

2. De acuerdo con lo establecido en el Art. 3° del mencionado decreto sus fines son de carácter 

exclusivamente educativo y la enseñanza para la Educación Primaria será impartida en un todo de acuerdo 

con las reglamentaciones emanadas de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección 

Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP), en el contexto de un proyecto bilingüe.

3. Objetivos Generales de la Institución:

Proveer una educación que contribuya a la formación de ciudadanos argentinos de espíritu y mente sanos, 

construida sobre la base de la cultura propia del país, que surge a partir de los ideales cristianos que han 

inspirado a fundadores y continuadores de la Escuela, todo ello atento a los principios de igualdad que 

garantiza la Constitución. 

Ofrecer una enseñanza bilingüe (castellano e inglés) amplia y moderna que permita al alumnado seguir una 

formación en el nivel Secundario, posteriormente universitaria, profesional y/o artística, como medio efectivo 

para su realización individual y su identificación activa con la sociedad, de manera tal que contribuya a afianzar 

la seguridad y prosperidad de la familia.

Dentro de la amplitud de estos propósitos la pretensión es brindar una educación integral que contemple la 

formación académica, cultural, espiritual, física y deportiva inherente a los orígenes de la Institución, 

sustentada en los principios de la Nación Argentina y los valores de entendimiento fraternal con los países del 

continente y del orbe.

4. 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 

equilibrada que alcance elevados estándares internacionales y promueva el entusiasmo por aprender. 
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Enseñamos a nuestros alumnos a indagar profundamente, 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.

5. Valores:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

CONSIDERAR las necesidades, derechos, intereses y sentimientos de cada persona en el contexto de tratar a 

los otros como quisiéramos ser tratados, practicando el hábito de amar al prójimo como desearíamos ser 

amados.

La expresión práctica de este valor central caracterizará nuestro modo de vida a través de virtudes tales como: 

INTEGRIDAD 

RESPETO

RESPONSABILIDAD 

Los valores señalados serán considerados con un espíritu amplio y abierto, con el propósito de descubrir y dar 

respuesta, a los desafíos que nos presente nuestra comunidad.

6. Administración:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

i) La Administración de la Escuela será ejercida por la Comisión Directiva de la Asociación Civil Educativa 

Escocesa San Andrés, según las atribuciones que le conceden los Estatutos aprobados por el Superior 

Gobierno de la Nación el 11 de agosto de 1959.

ii) La Dirección, Vicedirección, Secretaría y el Personal Docente son los directamente responsables de la tarea 

educadora y colaborarán en la orientación y concreción de las tareas extraprogramáticas conducentes a una 

mejor integración socio-cultural de los alumnos, su familia y la comunidad.

iii) Será atribución de la Comisión Directiva el nombrar, remover, suspender, o destituir a cualquier miembro 

del personal directivo, docente, de administración y demás, debiendo asimismo fijar sus sueldos y jornales los 

que podrá modificar según aconsejen las circunstancias y las reglamentaciones vigentes.

CAPITULO II

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS.

(Se inicia en el Departamento de Admisiones)

1) En el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de agosto, se recibirán en la Secretaría los 

formularios de inscripción de los postulantes a ingresar en el Establecimiento.

2) De existir vacantes, se comunicará a los señores progenitores, mediante nota, la fecha de la prueba de 

admisión de los postulantes, en la que se evaluará para ingresar a:

i) Primer año de la EP 1, suficiencia oral en idioma inglés y competencias integrales básicas que le permitan al 

niño una adecuada inserción en la escuela.

ii) Segundo a Sexto años de la EP 1 y 2, suficiencia oral y escrita en las áreas de Lengua y de Matemática, en los 

idiomas inglés y castellano de manera tal que su inclusión no le presente obstáculos pedagógicos 

insoslayables.

Los candidatos deberán reunir, además, las condiciones reglamentarias en lo referente a edad y/o escolaridad 

anterior.

Posteriormente, la Comisión de Admisión comunicará a los progenitores la aceptación o no del postulante.

3) LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA SAN ANDRÉS SE RESERVAN EL DERECHO DE ACEPTAR O NO LA 

ADMISIÓN DE UN ALUMNO Y LA RE- MATRICULACIÓN DE UN AÑO A OTRO.

CAPITULO III

REPRESENTACIÓN Y DEBERES DE LOS PROGENITORES

La representación de los alumnos ante las autoridades de la Escuela será ejercida por sus progenitores, 

quienes registrarán su firma en el Establecimiento o avalarán las de tutores o encargados que 

temporariamente los reemplacen. Tendrán las siguientes obligaciones:

1) Dar a través de sus acciones, ejemplo constante de un comportamiento ético apoyando los principios y 

valores tradicionales sustentados por la Institución.

2) Ocuparse de que sus hijos asistan a la Escuela regularmente y con buena puntualidad respetando 

estrictamente el Calendario Escolar de la Institución.

3) Establecer rutinas diarias para que los hijos aprendan a administrar bien su tiempo y adaptarse con mayor 

facilidad a las normas de la escuela y de su año.

4) Fomentar en los hijos la responsabilidad hacia sus pertenencias.

5) Controlar y firmar toda documentación o circular que les envíe el Colegio dentro de los plazos fijados y así 

colaborar con una mejor administración y seguimiento de las necesidades de los alumnos.

6) Comprometerse en la tarea de obtener del alumno la mejor conducta y aplicación.

7) Concurrir a la Escuela cuando fueren citados por la Dirección para tratar asuntos relacionados con la 

conducta y/o aplicación del alumno.

8) En caso de considerar necesario entrevistarse con los docentes, fuera de las reuniones que se realizan 

anualmente, los progenitores deberán comunicarse previamente para concretar dicha entrevista. Si el caso lo 

requiere se registrará en un acta lo tratado y los progenitores se notificarán de las conclusiones a las que se 

haya arribado.

9) Comunicar con la antelación necesaria cualquier cambio de domicilio / teléfono / e-mail.

10) Informar por escrito a la Secretaría ante cualquier cambio del procedimiento habitual del retiro de sus hijos.

11) Es conveniente para la organización de la Escuela que las fiestas de cumpleaños se celebren los días viernes 

después de clase. Para retirarse de la escuela con otra persona o medio distinto del habitual, 

convenientemente informado, el alumno/a necesita una autorización por escrito de los progenitores o tutor. 

De no obrar este requisito en tiempo y forma, el niño no asistirá al cumpleaños.

12) Respaldar, con su confianza como principio básico, toda decisión y proceder de la Escuela.

13) Involucrarse en las actividades de la Escuela.

CAPITULO IV

ASISTENCIA

1) En caso de ausencia los alumnos deben concurrir a la Escuela con una nota justificativa hecha por los 

progenitores el día que se reintegren. Si el alumno ha tenido una enfermedad infectocontagiosa debe notificar 

a la Escuela el diagnóstico y reintegrarse presentando un certificado de alta médica.

2) Si un alumno necesita ausentarse a la mañana o a la tarde, debe ser retirado o devuelto durante el recreo 

del mediodía. Cada caso será evaluado individualmente por la Dirección de la Escuela.

3) Los alumnos deberán asistir regular y puntualmente a clase. 

4) Son obligaciones inexcusables participar en todas las actividades culturales y deportivas programadas por el 

Establecimiento, incluso integrar equipos representativos en deporte, salvo que exista prohibición médica.

CAPITULO V

RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

Se tendrán en cuenta normas que tenderán a la formación de hábitos y valores adecuados a las necesidades 

inmediatas y mediatas del desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, persiguiendo como metas 

básicas el máximo de responsabilidad a través del autoconvencimiento.

A. Son deberes de los alumnos:

1) Cumplir responsablemente con las normas de convivencia acordadas.

2) Asistir puntual y regularmente a clase, vistiendo, sin excepción, el uniforme reglamentario.

3) Presentarse a clase con el mayor aseo, con los útiles de clase y sin ostentar otros distintivos que no sean los 

que reproducen los símbolos nacionales y el escudo de la Escuela.

4) Hablar el inglés o el castellano en el horario asignado en la jornada escolar.

5) Respetar las individualidades demostrando una actitud abierta y flexible.

6) No usar alhajas con excepción de relojes y aros tipo perla para las niñas.

7) Ser respetuoso con todo el personal de la Escuela, con sus pares y consigo mismo.

8) El uso de lenguaje incorrecto es inaceptable.

9) Observar buen comportamiento dentro y fuera de la Escuela. Esta norma se extiende a todas las salidas 

programadas por la Escuela y a las competencias intercolegiales, tanto como participante o como espectador.

10) Evitar deterioros voluntarios en el edificio, mobiliario y material de la Escuela. Toda reparación será 

realizada a costo de sus progenitores.

11) Está prohibido traer juguetes electrónicos o elementos de valor a la Escuela.

12) Los alumnos no deben traer dinero a la Escuela.

13) Cuidar la limpieza y conservación de los elementos y bienes de uso común.

B. Las transgresiones a las disposiciones anteriormente puntualizadas y a todas aquellas que perturben el 

orden general o sean perjudiciales para una buena formación moral, individual o colectivamente 

consideradas, serán pasibles de:

1) Llamado a la reflexión en privado para desarrollar en el alumno una mayor conciencia y entendimiento de 

su error.

2) Orientación para reparar el daño causado según lo establecido en el Código de Convivencia.

3) Comunicación fehaciente a los progenitores o encargado del alumno, por medio del boletín destinado a tal 

fin.

4) Citación a los progenitores o encargado del alumno a los fines de exponerle el caso e interesarlo del 

problema para encontrar conjuntamente una solución. Esta gestión será cumplida ante reincidencia o 

gravedad del hecho. 

5) Suspensión de hasta tres días con obligación de asistir a la escuela y de cumplir con las tareas que se 

realizan fuera del aula.

6) Notificación a los progenitores o tutores que, en caso de reincidencia, el alumno será separado de la 

Escuela con la aprobación del Director General.

CAPITULO VI

BOLETINES

1) DE CALIFICACIONES: Se confeccionarán trimestralmente. Su notificación será devuelta a la escuela el día 

inmediato siguiente.

2) CONCEPTUALES: Se enviarán a los progenitores o encargados cuando el caso así lo requiera (disciplina, 

rendimiento académico, etc.).

CAPITULO VII

ARANCELES

La buena administración de la Escuela requiere de los progenitores, tutores o Responsable de Pago, el máximo 

de cooperación en lo que respecta a la puntualidad de pago de los aranceles de enseñanza y demás gastos 

extras que se originaren. Por tal motivo se establece:

1) El contrato de enseñanza es anual, los aranceles deberán ser abonados aunque el alumno no asista a clase 

durante algún período o hubiera solicitado el pase a otra escuela, a menos que lo informe en tiempo y forma 

a la Dirección.

2) Los derechos de enseñanza y los gastos adicionales incluidos en cada factura deberán ser abonados antes 

del día 5 del mes correspondiente, fecha en la que se producirá la mora de pleno derecho. La Escuela se 

reserva el derecho de cobrar intereses sobre deudas atrasadas. Dicha mora producirá, además, la pérdida de 

toda bonificación y/o descuento que hubiere. En este caso, los alumnos involucrados no podrán participar de 

actividades extracurriculares que impliquen una erogación adicional a los aranceles en concepto de 

enseñanza curricular.

3) La ausencia del alumno, ya sea por abandono, enfermedad, huelgas, disturbios o por otros motivos, o el 

cierre temporario de la Escuela por causas de fuerza mayor, no dará derechos a deducciones de la suma 

adeudada.

4) La Escuela se reserva el derecho de reajustar inmediatamente los aranceles si se produjeren aumentos de 

salarios y/o aportes obligatorios, por convenios colectivos, leyes o decretos oficiales. 

5) Los aranceles escolares serán comunicados a los progenitores por escrito, de acuerdo a los términos 

establecidos en el Contrato de Enseñanza - Formulario de matriculación de alumnos. 

FONDO DE BECAS DAVIDSON

Es un aporte obligatorio anual, cuyo propósito es crear una base financiera que permita al alumno continuar 

sus estudios en condición de “becado” ante el fallecimiento de la persona responsable del pago de aranceles 

declarado en el formulario de matriculación de alumnos.

COMEDOR

Los alumnos de la Escuela Primaria permanecerán dentro de la escuela durante el período del mediodía, con 

la sola excepción de los que regresan a sus hogares para almorzar. Para estos alumnos se otorga un pase 

anual. Aquellos que salen ocasionalmente deberán ser retirados por los progenitores mediante autorización 

escrita.

Cualquier cambio en la rutina diaria de comedor debe ser comunicado a la Administración de la escuela 

quince días antes de fin de mes por razones administrativas.

TRANSPORTE ESCOLAR

La Escuela no acepta responsabilidad alguna por el traslado de alumnos hasta la Escuela o de regreso a sus 

hogares. La Escuela no participa en la contratación de servicios de ómnibus, siendo éste un asunto entre los 

progenitores de los alumnos y la compañía de ómnibus transportadora.



1. La Escuela San Andrés inició sus actividades en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, en marzo 

de 1947 fundada por la "Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés" - cuya personería jurídica le fue 

otorgada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 14 de abril de 1941- siendo así continuadora de 

las actividades que había desarrollado la Escuela Escocesa San Andrés en la Capital Federal desde el 1° de 

septiembre de 1838.

2. De acuerdo con lo establecido en el Art. 3° del mencionado decreto sus fines son de carácter 

exclusivamente educativo y la enseñanza para la Educación Primaria será impartida en un todo de acuerdo 

con las reglamentaciones emanadas de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección 

Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP), en el contexto de un proyecto bilingüe.

3. Objetivos Generales de la Institución:

Proveer una educación que contribuya a la formación de ciudadanos argentinos de espíritu y mente sanos, 

construida sobre la base de la cultura propia del país, que surge a partir de los ideales cristianos que han 

inspirado a fundadores y continuadores de la Escuela, todo ello atento a los principios de igualdad que 

garantiza la Constitución. 

Ofrecer una enseñanza bilingüe (castellano e inglés) amplia y moderna que permita al alumnado seguir una 

formación en el nivel Secundario, posteriormente universitaria, profesional y/o artística, como medio efectivo 

para su realización individual y su identificación activa con la sociedad, de manera tal que contribuya a afianzar 

la seguridad y prosperidad de la familia.

Dentro de la amplitud de estos propósitos la pretensión es brindar una educación integral que contemple la 

formación académica, cultural, espiritual, física y deportiva inherente a los orígenes de la Institución, 

sustentada en los principios de la Nación Argentina y los valores de entendimiento fraternal con los países del 

continente y del orbe.

4. 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 

equilibrada que alcance elevados estándares internacionales y promueva el entusiasmo por aprender. 
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Enseñamos a nuestros alumnos a indagar profundamente, 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.

5. Valores:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

CONSIDERAR las necesidades, derechos, intereses y sentimientos de cada persona en el contexto de tratar a 

los otros como quisiéramos ser tratados, practicando el hábito de amar al prójimo como desearíamos ser 

amados.

La expresión práctica de este valor central caracterizará nuestro modo de vida a través de virtudes tales como: 

INTEGRIDAD 

RESPETO

RESPONSABILIDAD 

Los valores señalados serán considerados con un espíritu amplio y abierto, con el propósito de descubrir y dar 

respuesta, a los desafíos que nos presente nuestra comunidad.

6. Administración:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

i) La Administración de la Escuela será ejercida por la Comisión Directiva de la Asociación Civil Educativa 

Escocesa San Andrés, según las atribuciones que le conceden los Estatutos aprobados por el Superior 

Gobierno de la Nación el 11 de agosto de 1959.

ii) La Dirección, Vicedirección, Secretaría y el Personal Docente son los directamente responsables de la tarea 

educadora y colaborarán en la orientación y concreción de las tareas extraprogramáticas conducentes a una 

mejor integración socio-cultural de los alumnos, su familia y la comunidad.

iii) Será atribución de la Comisión Directiva el nombrar, remover, suspender, o destituir a cualquier miembro 

del personal directivo, docente, de administración y demás, debiendo asimismo fijar sus sueldos y jornales los 

que podrá modificar según aconsejen las circunstancias y las reglamentaciones vigentes.

CAPITULO II

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS.

(Se inicia en el Departamento de Admisiones)

1) En el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de agosto, se recibirán en la Secretaría los 

formularios de inscripción de los postulantes a ingresar en el Establecimiento.

2) De existir vacantes, se comunicará a los señores progenitores, mediante nota, la fecha de la prueba de 

admisión de los postulantes, en la que se evaluará para ingresar a:

i) Primer año de la EP 1, suficiencia oral en idioma inglés y competencias integrales básicas que le permitan al 

niño una adecuada inserción en la escuela.

ii) Segundo a Sexto años de la EP 1 y 2, suficiencia oral y escrita en las áreas de Lengua y de Matemática, en los 

idiomas inglés y castellano de manera tal que su inclusión no le presente obstáculos pedagógicos 

insoslayables.

Los candidatos deberán reunir, además, las condiciones reglamentarias en lo referente a edad y/o escolaridad 

anterior.

Posteriormente, la Comisión de Admisión comunicará a los progenitores la aceptación o no del postulante.

3) LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA SAN ANDRÉS SE RESERVAN EL DERECHO DE ACEPTAR O NO LA 

ADMISIÓN DE UN ALUMNO Y LA RE- MATRICULACIÓN DE UN AÑO A OTRO.

CAPITULO III

REPRESENTACIÓN Y DEBERES DE LOS PROGENITORES

La representación de los alumnos ante las autoridades de la Escuela será ejercida por sus progenitores, 

quienes registrarán su firma en el Establecimiento o avalarán las de tutores o encargados que 

temporariamente los reemplacen. Tendrán las siguientes obligaciones:

1) Dar a través de sus acciones, ejemplo constante de un comportamiento ético apoyando los principios y 

valores tradicionales sustentados por la Institución.

2) Ocuparse de que sus hijos asistan a la Escuela regularmente y con buena puntualidad respetando 

estrictamente el Calendario Escolar de la Institución.

3) Establecer rutinas diarias para que los hijos aprendan a administrar bien su tiempo y adaptarse con mayor 

facilidad a las normas de la escuela y de su año.

4) Fomentar en los hijos la responsabilidad hacia sus pertenencias.

5) Controlar y firmar toda documentación o circular que les envíe el Colegio dentro de los plazos fijados y así 

colaborar con una mejor administración y seguimiento de las necesidades de los alumnos.

6) Comprometerse en la tarea de obtener del alumno la mejor conducta y aplicación.

7) Concurrir a la Escuela cuando fueren citados por la Dirección para tratar asuntos relacionados con la 

conducta y/o aplicación del alumno.

8) En caso de considerar necesario entrevistarse con los docentes, fuera de las reuniones que se realizan 

anualmente, los progenitores deberán comunicarse previamente para concretar dicha entrevista. Si el caso lo 

requiere se registrará en un acta lo tratado y los progenitores se notificarán de las conclusiones a las que se 

haya arribado.

9) Comunicar con la antelación necesaria cualquier cambio de domicilio / teléfono / e-mail.

10) Informar por escrito a la Secretaría ante cualquier cambio del procedimiento habitual del retiro de sus hijos.

11) Es conveniente para la organización de la Escuela que las fiestas de cumpleaños se celebren los días viernes 

después de clase. Para retirarse de la escuela con otra persona o medio distinto del habitual, 

convenientemente informado, el alumno/a necesita una autorización por escrito de los progenitores o tutor. 

De no obrar este requisito en tiempo y forma, el niño no asistirá al cumpleaños.

12) Respaldar, con su confianza como principio básico, toda decisión y proceder de la Escuela.

13) Involucrarse en las actividades de la Escuela.

CAPITULO IV

ASISTENCIA

1) En caso de ausencia los alumnos deben concurrir a la Escuela con una nota justificativa hecha por los 

progenitores el día que se reintegren. Si el alumno ha tenido una enfermedad infectocontagiosa debe notificar 

a la Escuela el diagnóstico y reintegrarse presentando un certificado de alta médica.

2) Si un alumno necesita ausentarse a la mañana o a la tarde, debe ser retirado o devuelto durante el recreo 

del mediodía. Cada caso será evaluado individualmente por la Dirección de la Escuela.

3) Los alumnos deberán asistir regular y puntualmente a clase. 

4) Son obligaciones inexcusables participar en todas las actividades culturales y deportivas programadas por el 

Establecimiento, incluso integrar equipos representativos en deporte, salvo que exista prohibición médica.

CAPITULO V

RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

Se tendrán en cuenta normas que tenderán a la formación de hábitos y valores adecuados a las necesidades 

inmediatas y mediatas del desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, persiguiendo como metas 

básicas el máximo de responsabilidad a través del autoconvencimiento.

A. Son deberes de los alumnos:

1) Cumplir responsablemente con las normas de convivencia acordadas.

2) Asistir puntual y regularmente a clase, vistiendo, sin excepción, el uniforme reglamentario.

3) Presentarse a clase con el mayor aseo, con los útiles de clase y sin ostentar otros distintivos que no sean los 

que reproducen los símbolos nacionales y el escudo de la Escuela.

4) Hablar el inglés o el castellano en el horario asignado en la jornada escolar.

5) Respetar las individualidades demostrando una actitud abierta y flexible.

6) No usar alhajas con excepción de relojes y aros tipo perla para las niñas.

7) Ser respetuoso con todo el personal de la Escuela, con sus pares y consigo mismo.

8) El uso de lenguaje incorrecto es inaceptable.

9) Observar buen comportamiento dentro y fuera de la Escuela. Esta norma se extiende a todas las salidas 

programadas por la Escuela y a las competencias intercolegiales, tanto como participante o como espectador.

10) Evitar deterioros voluntarios en el edificio, mobiliario y material de la Escuela. Toda reparación será 

realizada a costo de sus progenitores.

11) Está prohibido traer juguetes electrónicos o elementos de valor a la Escuela.

12) Los alumnos no deben traer dinero a la Escuela.

13) Cuidar la limpieza y conservación de los elementos y bienes de uso común.

B. Las transgresiones a las disposiciones anteriormente puntualizadas y a todas aquellas que perturben el 

orden general o sean perjudiciales para una buena formación moral, individual o colectivamente 

consideradas, serán pasibles de:

1) Llamado a la reflexión en privado para desarrollar en el alumno una mayor conciencia y entendimiento de 

su error.

2) Orientación para reparar el daño causado según lo establecido en el Código de Convivencia.

3) Comunicación fehaciente a los progenitores o encargado del alumno, por medio del boletín destinado a tal 

fin.

4) Citación a los progenitores o encargado del alumno a los fines de exponerle el caso e interesarlo del 

problema para encontrar conjuntamente una solución. Esta gestión será cumplida ante reincidencia o 

gravedad del hecho. 

5) Suspensión de hasta tres días con obligación de asistir a la escuela y de cumplir con las tareas que se 

realizan fuera del aula.

6) Notificación a los progenitores o tutores que, en caso de reincidencia, el alumno será separado de la 

Escuela con la aprobación del Director General.

CAPITULO VI

BOLETINES

1) DE CALIFICACIONES: Se confeccionarán trimestralmente. Su notificación será devuelta a la escuela el día 

inmediato siguiente.

2) CONCEPTUALES: Se enviarán a los progenitores o encargados cuando el caso así lo requiera (disciplina, 

rendimiento académico, etc.).

CAPITULO VII

ARANCELES

La buena administración de la Escuela requiere de los progenitores, tutores o Responsable de Pago, el máximo 

de cooperación en lo que respecta a la puntualidad de pago de los aranceles de enseñanza y demás gastos 

extras que se originaren. Por tal motivo se establece:

1) El contrato de enseñanza es anual, los aranceles deberán ser abonados aunque el alumno no asista a clase 

durante algún período o hubiera solicitado el pase a otra escuela, a menos que lo informe en tiempo y forma 

a la Dirección.

2) Los derechos de enseñanza y los gastos adicionales incluidos en cada factura deberán ser abonados antes 

del día 5 del mes correspondiente, fecha en la que se producirá la mora de pleno derecho. La Escuela se 

reserva el derecho de cobrar intereses sobre deudas atrasadas. Dicha mora producirá, además, la pérdida de 

toda bonificación y/o descuento que hubiere. En este caso, los alumnos involucrados no podrán participar de 

actividades extracurriculares que impliquen una erogación adicional a los aranceles en concepto de 

enseñanza curricular.

3) La ausencia del alumno, ya sea por abandono, enfermedad, huelgas, disturbios o por otros motivos, o el 

cierre temporario de la Escuela por causas de fuerza mayor, no dará derechos a deducciones de la suma 

adeudada.

4) La Escuela se reserva el derecho de reajustar inmediatamente los aranceles si se produjeren aumentos de 

salarios y/o aportes obligatorios, por convenios colectivos, leyes o decretos oficiales. 

5) Los aranceles escolares serán comunicados a los progenitores por escrito, de acuerdo a los términos 

establecidos en el Contrato de Enseñanza - Formulario de matriculación de alumnos. 

FONDO DE BECAS DAVIDSON

Es un aporte obligatorio anual, cuyo propósito es crear una base financiera que permita al alumno continuar 

sus estudios en condición de “becado” ante el fallecimiento de la persona responsable del pago de aranceles 

declarado en el formulario de matriculación de alumnos.

COMEDOR

Los alumnos de la Escuela Primaria permanecerán dentro de la escuela durante el período del mediodía, con 

la sola excepción de los que regresan a sus hogares para almorzar. Para estos alumnos se otorga un pase 

anual. Aquellos que salen ocasionalmente deberán ser retirados por los progenitores mediante autorización 

escrita.

Cualquier cambio en la rutina diaria de comedor debe ser comunicado a la Administración de la escuela 

quince días antes de fin de mes por razones administrativas.

TRANSPORTE ESCOLAR

La Escuela no acepta responsabilidad alguna por el traslado de alumnos hasta la Escuela o de regreso a sus 

hogares. La Escuela no participa en la contratación de servicios de ómnibus, siendo éste un asunto entre los 

progenitores de los alumnos y la compañía de ómnibus transportadora.



1. La Escuela San Andrés inició sus actividades en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, en marzo 

de 1947 fundada por la "Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés" - cuya personería jurídica le fue 

otorgada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 14 de abril de 1941- siendo así continuadora de 

las actividades que había desarrollado la Escuela Escocesa San Andrés en la Capital Federal desde el 1° de 

septiembre de 1838.

2. De acuerdo con lo establecido en el Art. 3° del mencionado decreto sus fines son de carácter 

exclusivamente educativo y la enseñanza para la Educación Primaria será impartida en un todo de acuerdo 

con las reglamentaciones emanadas de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección 

Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP), en el contexto de un proyecto bilingüe.

3. Objetivos Generales de la Institución:

Proveer una educación que contribuya a la formación de ciudadanos argentinos de espíritu y mente sanos, 

construida sobre la base de la cultura propia del país, que surge a partir de los ideales cristianos que han 

inspirado a fundadores y continuadores de la Escuela, todo ello atento a los principios de igualdad que 

garantiza la Constitución. 

Ofrecer una enseñanza bilingüe (castellano e inglés) amplia y moderna que permita al alumnado seguir una 

formación en el nivel Secundario, posteriormente universitaria, profesional y/o artística, como medio efectivo 

para su realización individual y su identificación activa con la sociedad, de manera tal que contribuya a afianzar 

la seguridad y prosperidad de la familia.

Dentro de la amplitud de estos propósitos la pretensión es brindar una educación integral que contemple la 

formación académica, cultural, espiritual, física y deportiva inherente a los orígenes de la Institución, 

sustentada en los principios de la Nación Argentina y los valores de entendimiento fraternal con los países del 

continente y del orbe.

4. 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 

equilibrada que alcance elevados estándares internacionales y promueva el entusiasmo por aprender. 
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Enseñamos a nuestros alumnos a indagar profundamente, 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.

5. Valores:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

CONSIDERAR las necesidades, derechos, intereses y sentimientos de cada persona en el contexto de tratar a 

los otros como quisiéramos ser tratados, practicando el hábito de amar al prójimo como desearíamos ser 

amados.

La expresión práctica de este valor central caracterizará nuestro modo de vida a través de virtudes tales como: 

INTEGRIDAD 

RESPETO

RESPONSABILIDAD 

Los valores señalados serán considerados con un espíritu amplio y abierto, con el propósito de descubrir y dar 

respuesta, a los desafíos que nos presente nuestra comunidad.

6. Administración:

La Escuela La Escuela San Andrés, aspira alcanzar el máximo desarrollo integral de cada uno de los miembros 

de su comunidad educativa por ello se compromete a: 

i) La Administración de la Escuela será ejercida por la Comisión Directiva de la Asociación Civil Educativa 

Escocesa San Andrés, según las atribuciones que le conceden los Estatutos aprobados por el Superior 

Gobierno de la Nación el 11 de agosto de 1959.

ii) La Dirección, Vicedirección, Secretaría y el Personal Docente son los directamente responsables de la tarea 

educadora y colaborarán en la orientación y concreción de las tareas extraprogramáticas conducentes a una 

mejor integración socio-cultural de los alumnos, su familia y la comunidad.

iii) Será atribución de la Comisión Directiva el nombrar, remover, suspender, o destituir a cualquier miembro 

del personal directivo, docente, de administración y demás, debiendo asimismo fijar sus sueldos y jornales los 

que podrá modificar según aconsejen las circunstancias y las reglamentaciones vigentes.

CAPITULO II

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS.

(Se inicia en el Departamento de Admisiones)

1) En el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de agosto, se recibirán en la Secretaría los 

formularios de inscripción de los postulantes a ingresar en el Establecimiento.

2) De existir vacantes, se comunicará a los señores progenitores, mediante nota, la fecha de la prueba de 

admisión de los postulantes, en la que se evaluará para ingresar a:

i) Primer año de la EP 1, suficiencia oral en idioma inglés y competencias integrales básicas que le permitan al 

niño una adecuada inserción en la escuela.

ii) Segundo a Sexto años de la EP 1 y 2, suficiencia oral y escrita en las áreas de Lengua y de Matemática, en los 

idiomas inglés y castellano de manera tal que su inclusión no le presente obstáculos pedagógicos 

insoslayables.

Los candidatos deberán reunir, además, las condiciones reglamentarias en lo referente a edad y/o escolaridad 

anterior.

Posteriormente, la Comisión de Admisión comunicará a los progenitores la aceptación o no del postulante.

3) LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA SAN ANDRÉS SE RESERVAN EL DERECHO DE ACEPTAR O NO LA 

ADMISIÓN DE UN ALUMNO Y LA RE- MATRICULACIÓN DE UN AÑO A OTRO.

CAPITULO III

REPRESENTACIÓN Y DEBERES DE LOS PROGENITORES

La representación de los alumnos ante las autoridades de la Escuela será ejercida por sus progenitores, 

quienes registrarán su firma en el Establecimiento o avalarán las de tutores o encargados que 

temporariamente los reemplacen. Tendrán las siguientes obligaciones:

1) Dar a través de sus acciones, ejemplo constante de un comportamiento ético apoyando los principios y 

valores tradicionales sustentados por la Institución.

2) Ocuparse de que sus hijos asistan a la Escuela regularmente y con buena puntualidad respetando 

estrictamente el Calendario Escolar de la Institución.

3) Establecer rutinas diarias para que los hijos aprendan a administrar bien su tiempo y adaptarse con mayor 

facilidad a las normas de la escuela y de su año.

4) Fomentar en los hijos la responsabilidad hacia sus pertenencias.

5) Controlar y firmar toda documentación o circular que les envíe el Colegio dentro de los plazos fijados y así 

colaborar con una mejor administración y seguimiento de las necesidades de los alumnos.

6) Comprometerse en la tarea de obtener del alumno la mejor conducta y aplicación.

7) Concurrir a la Escuela cuando fueren citados por la Dirección para tratar asuntos relacionados con la 

conducta y/o aplicación del alumno.

8) En caso de considerar necesario entrevistarse con los docentes, fuera de las reuniones que se realizan 

anualmente, los progenitores deberán comunicarse previamente para concretar dicha entrevista. Si el caso lo 

requiere se registrará en un acta lo tratado y los progenitores se notificarán de las conclusiones a las que se 

haya arribado.

9) Comunicar con la antelación necesaria cualquier cambio de domicilio / teléfono / e-mail.

10) Informar por escrito a la Secretaría ante cualquier cambio del procedimiento habitual del retiro de sus hijos.

11) Es conveniente para la organización de la Escuela que las fiestas de cumpleaños se celebren los días viernes 

después de clase. Para retirarse de la escuela con otra persona o medio distinto del habitual, 

convenientemente informado, el alumno/a necesita una autorización por escrito de los progenitores o tutor. 

De no obrar este requisito en tiempo y forma, el niño no asistirá al cumpleaños.

12) Respaldar, con su confianza como principio básico, toda decisión y proceder de la Escuela.

13) Involucrarse en las actividades de la Escuela.

CAPITULO IV

ASISTENCIA

1) En caso de ausencia los alumnos deben concurrir a la Escuela con una nota justificativa hecha por los 

progenitores el día que se reintegren. Si el alumno ha tenido una enfermedad infectocontagiosa debe notificar 

a la Escuela el diagnóstico y reintegrarse presentando un certificado de alta médica.

2) Si un alumno necesita ausentarse a la mañana o a la tarde, debe ser retirado o devuelto durante el recreo 

del mediodía. Cada caso será evaluado individualmente por la Dirección de la Escuela.

3) Los alumnos deberán asistir regular y puntualmente a clase. 

4) Son obligaciones inexcusables participar en todas las actividades culturales y deportivas programadas por el 

Establecimiento, incluso integrar equipos representativos en deporte, salvo que exista prohibición médica.

CAPITULO V

RÉGIMEN DE CONVIVENCIA

Se tendrán en cuenta normas que tenderán a la formación de hábitos y valores adecuados a las necesidades 

inmediatas y mediatas del desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, persiguiendo como metas 

básicas el máximo de responsabilidad a través del autoconvencimiento.

A. Son deberes de los alumnos:

1) Cumplir responsablemente con las normas de convivencia acordadas.

2) Asistir puntual y regularmente a clase, vistiendo, sin excepción, el uniforme reglamentario.

3) Presentarse a clase con el mayor aseo, con los útiles de clase y sin ostentar otros distintivos que no sean los 

que reproducen los símbolos nacionales y el escudo de la Escuela.

4) Hablar el inglés o el castellano en el horario asignado en la jornada escolar.

5) Respetar las individualidades demostrando una actitud abierta y flexible.

6) No usar alhajas con excepción de relojes y aros tipo perla para las niñas.

7) Ser respetuoso con todo el personal de la Escuela, con sus pares y consigo mismo.

8) El uso de lenguaje incorrecto es inaceptable.

9) Observar buen comportamiento dentro y fuera de la Escuela. Esta norma se extiende a todas las salidas 

programadas por la Escuela y a las competencias intercolegiales, tanto como participante o como espectador.

10) Evitar deterioros voluntarios en el edificio, mobiliario y material de la Escuela. Toda reparación será 

realizada a costo de sus progenitores.

11) Está prohibido traer juguetes electrónicos o elementos de valor a la Escuela.

12) Los alumnos no deben traer dinero a la Escuela.

13) Cuidar la limpieza y conservación de los elementos y bienes de uso común.

B. Las transgresiones a las disposiciones anteriormente puntualizadas y a todas aquellas que perturben el 

orden general o sean perjudiciales para una buena formación moral, individual o colectivamente 

consideradas, serán pasibles de:

1) Llamado a la reflexión en privado para desarrollar en el alumno una mayor conciencia y entendimiento de 

su error.

2) Orientación para reparar el daño causado según lo establecido en el Código de Convivencia.

3) Comunicación fehaciente a los progenitores o encargado del alumno, por medio del boletín destinado a tal 

fin.

4) Citación a los progenitores o encargado del alumno a los fines de exponerle el caso e interesarlo del 

problema para encontrar conjuntamente una solución. Esta gestión será cumplida ante reincidencia o 

gravedad del hecho. 

5) Suspensión de hasta tres días con obligación de asistir a la escuela y de cumplir con las tareas que se 

realizan fuera del aula.

6) Notificación a los progenitores o tutores que, en caso de reincidencia, el alumno será separado de la 

Escuela con la aprobación del Director General.

CAPITULO VI

BOLETINES

1) DE CALIFICACIONES: Se confeccionarán trimestralmente. Su notificación será devuelta a la escuela el día 

inmediato siguiente.

2) CONCEPTUALES: Se enviarán a los progenitores o encargados cuando el caso así lo requiera (disciplina, 

rendimiento académico, etc.).

CAPITULO VII

ARANCELES

La buena administración de la Escuela requiere de los progenitores, tutores o Responsable de Pago, el máximo 

de cooperación en lo que respecta a la puntualidad de pago de los aranceles de enseñanza y demás gastos 

extras que se originaren. Por tal motivo se establece:

1) El contrato de enseñanza es anual, los aranceles deberán ser abonados aunque el alumno no asista a clase 

durante algún período o hubiera solicitado el pase a otra escuela, a menos que lo informe en tiempo y forma 

a la Dirección.

2) Los derechos de enseñanza y los gastos adicionales incluidos en cada factura deberán ser abonados antes 

del día 5 del mes correspondiente, fecha en la que se producirá la mora de pleno derecho. La Escuela se 

reserva el derecho de cobrar intereses sobre deudas atrasadas. Dicha mora producirá, además, la pérdida de 

toda bonificación y/o descuento que hubiere. En este caso, los alumnos involucrados no podrán participar de 

actividades extracurriculares que impliquen una erogación adicional a los aranceles en concepto de 

enseñanza curricular.

3) La ausencia del alumno, ya sea por abandono, enfermedad, huelgas, disturbios o por otros motivos, o el 

cierre temporario de la Escuela por causas de fuerza mayor, no dará derechos a deducciones de la suma 

adeudada.

4) La Escuela se reserva el derecho de reajustar inmediatamente los aranceles si se produjeren aumentos de 

salarios y/o aportes obligatorios, por convenios colectivos, leyes o decretos oficiales. 

5) Los aranceles escolares serán comunicados a los progenitores por escrito, de acuerdo a los términos 

establecidos en el Contrato de Enseñanza - Formulario de matriculación de alumnos. 

FONDO DE BECAS DAVIDSON

Es un aporte obligatorio anual, cuyo propósito es crear una base financiera que permita al alumno continuar 

sus estudios en condición de “becado” ante el fallecimiento de la persona responsable del pago de aranceles 

declarado en el formulario de matriculación de alumnos.

COMEDOR

Los alumnos de la Escuela Primaria permanecerán dentro de la escuela durante el período del mediodía, con 

la sola excepción de los que regresan a sus hogares para almorzar. Para estos alumnos se otorga un pase 

anual. Aquellos que salen ocasionalmente deberán ser retirados por los progenitores mediante autorización 

escrita.

Cualquier cambio en la rutina diaria de comedor debe ser comunicado a la Administración de la escuela 

quince días antes de fin de mes por razones administrativas.

TRANSPORTE ESCOLAR

La Escuela no acepta responsabilidad alguna por el traslado de alumnos hasta la Escuela o de regreso a sus 

hogares. La Escuela no participa en la contratación de servicios de ómnibus, siendo éste un asunto entre los 

progenitores de los alumnos y la compañía de ómnibus transportadora.


