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carTa inTrOducTOria

En el año 2004, el colegio llevó adelante un proceso de planeamiento estratégico, que 
identificó, entre otras áreas claves de la institución, la necesidad de hacer una evalu-
ación y revisión completa de su situación inmobiliaria y de la infraestructura edilicia/
deportiva. 

Dicho trabajo incluyó un análisis detallado de la  actual infraestructura del colegio 
(Olivos y Punta Chica).  Se realizó un relevamiento detallado de los aspectos físicos y 
de ocupación de los diversos inmuebles, un análisis de las tendencias demográficas 
de la población actual y futura y una evaluación de diferentes opciones.  Entre otras 
conclusiones relacionadas con dicha área estratégica, se acordó también iniciar la 
búsqueda de un predio que permitiera generar una opción de mediano/largo plazo 
frente a las necesidades y requerimientos educativos que generaba el colegio y las 
tendencias demográficas que se iban consolidando.

Tras un largo y exhaustivo proceso de búsqueda, finalmente en el 2009 se concretó la 
compra de un predio de 16 hectáreas en la localidad de San Fernando sobre la calle 
Uruguay que denominamos campus san andrés.

En función a dicha adquisición, el cuerpo de gobierno (Comité de la Escuela y Comisión 
Directiva de ACEESA) del colegio ha decidido avanzar en el  un proceso de redefinición 
y rediseño de toda su infraestructura edilicia y deportiva.

A fines de 2009, se decidió conformar un Comité de Infraestructura, que tuvo a su 
cargo el proceso de análisis y evaluación de esta importante iniciativa. Dicho comité 
contó con el asesoramiento y apoyo de profesionales especializados en temas de arqui-
tectura escolar y desarrollos de infraestructura.

Este proceso se dividió en tres etapas.  

La primera etapa consistió en revisar las premisas por las cuales se decidió comprar 
el terreno y decidir la utilización del mismo en el mediano y largo plazo.  El proceso 
de evaluación involucró la consulta e intercambio de opiniones con diversos partici-
pantes de la comunidad del colegio.  Se evaluaron en detalle una serie de escenarios 
posibles, contemplando las distintas sedes que tiene el colegio (Olivos Primaria, Olivos 
Secundaria, Punta Chica, nuevo predio).

En dicha etapa se concluyó que en el tiempo más breve posible el colegio quisiera de-
sarrollar una única sede - Jardín de infantes (sala de 3 años) hasta año 12 para unos 
2.000 alumnos y el campo de deporte en el Campus San Andrés - que reemplazase a 
las varias sedes existentes en la actualidad.

La segunda etapa de este proceso ha sido el relevamiento del Plan de Requerimientos 
de la nueva estructura edilicia para el Campus San Andrés.  

El Plan de Requerimientos es el resultado de un intenso trabajo y análisis monitoreado 
y dirigido en cada etapa de su desarrollo por el Comité de Infraestructura, Comité de la 
Escuela y la Comisión Directiva de ACEESA.  

Somos conscientes que este proceso de desarrollo es un hito histórico, que tendrá 
impacto en la Institución por muchos años. También somos conscientes que la insti-
tución, junto con sus cuerpos de gobiernos, directivos, profesores  y comunidad, ha 
entrado en un proceso de aprendizaje, por lo cual el presente Plan de Requerimientos 
es una primera aproximación a las necesidades edilicias de la institución para los 
próximos 50 años.  Las necesidades edilicias irán cambiando con el tiempo, por lo cual 

Plan de requerimientos
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consideramos que este no es un documento final, sino más bien el primer paso de una 
ambiciosa iniciativa que ha decidido llevar adelante la institución.

La tercera etapa consistirá en desarrollar el master plan Arquitectónico y del Campo 
de Deportes para el nuevo Campus San Andrés.

Las premisas centrales sobre las cuales se desarrollará el Master Plan deberán di-
rigirse a reflejar y conectar de la mejor manera el pasado, el presente y el futuro de 
nuestra institución:

• pasado: dar un sentido de lugar y pertenencia para la comunidad, que refleje las 
raíces, valores históricos, herencia, identidad, tradiciones de una institución con más 
de 170 años. 
• presente: excelencia operativa, un lugar seguro e inspirador, fácil de operar con 
costos razonables, usos múltiples.  
• Futuro: sin saber cómo la educación evolucionará en los próximos 50 años, de-
berá contemplar la necesidad de ser flexible, sustentable y que pueda adaptarse a los 
avances tecnológicos que vendrán.

El nuevo espacio deberá ser un lugar que asegure el cumplimiento de la Misión del 
colegio. Confirma el primer propósito de la Escuela que es educar a alumnos a su 
máximo potencial con las mejores técnicas educativas y recursos pastorales posibles.
Adicionalmente aspiramos a que el Master Plan permita el uso de las instalaciones de 

la institución a una comunidad más amplia y abierta (ex-alumnos, padres, IPSA, cole-
gios y comunidades vecinas) sin que esto ponga en riesgo las instalaciones o perturbe 
el proceso educativo.

Con esta publicación, el Comité de Infraestructura, el Comité de la Escuela y la 
Comisión Directiva de ACEESA cierran esta segunda etapa y sientan las bases para el 
desarrollo de la tercera fase de desarrollo del Master Plan, proceso para el cual el cole-
gio ha contratado los servicios profesionales de un estudio de arquitectura local y otro 
del exterior, ambos con amplia experiencia en el desarrollo de obras de infraestructura 
educativa.

Con este Plan de Requerimientos el Colegio San Andrés tiene un marco de trabajo para 
potenciar su propuesta educativa para las futuras generaciones, a partir de la unión 
de nuestra herencia cultural, haciendo frente a restricciones actuales, aprovechando 
oportunidades de largo plazo, en un mejor ambiente de aprendizaje - en definitiva - estando 
preparados para satisfacer las necesidades de los próximos 50 años de liderazgo en 
educación.

 roberto murchison (Presidente Comité Infraestructura)
 alberto Ermili (Presidente SASS)

 daniel alexander (Presidente ACEESA)
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visión EducaTiva

El desarrollo de un proyecto de infraestructura en este 
momento particular de la historia de la educación 
conlleva un desafío fascinante dados los cambios y 
la evolución en el paradigma del conocimiento, lo que 
permite pensar el diseño de futuros edificios e instala-
ciones que reflejen dichos posibles desarrollos.

En tal sentido, la visión del proyecto educativo de la 
escuela se basa en los siguientes principios, que de-
finen la visión a futuro.

• Un modelo basado en el aprendizaje: A diferencia de la vieja pedagogía que se en-
focaba en la enseñanza del docente como centro de gravedad para el diseño de los 
espacios de aprendizaje, la posibilidad de acceder a conocimientos ilimitados recentra 
el foco en el aprendizaje. Los espacios, de tal manera, deben estar concebidos para 
propender al aprendizaje, en ocasiones independiente, y no necesariamente estar a-
lineados hacia una enseñanza exclusivamente a cargo del adulto.
•  Un modelo de aprendizaje personalizado: La evolución de la educación tiende a 
pasar de un modelo casi uniforme de enseñanza hacia otro en el que se adecua el pro-
ceso de aprendizaje a las aptitudes y estilo de aprendizaje de cada alumno, llegando 
verdaderamente a proveer una educación personalizada. De tal manera, los espacios 
deben prever el poder concretar aprendizajes en varias modalidades y estilos de acuer-
do a lo que mejor se adapta para cada uno de los alumnos.
• La tecnología como facilitador del aprendizaje: La tecnología debe abandonar su lugar 
centralizado en la sala de Computación para pasar a estar distribuida a lo largo de todos 
los espacios de aprendizaje como una herramienta que propicia el aprendizaje, a través 

de software y de acceso a Internet como canal principal de acceso a los conocimientos .
• Un modelo colaborativo: La posibilidad incremental de interactuar a través de las 
modernas herramientas de comunicación en la vida real hace que el trabajo individual 
deje su lugar a un modelo de aprendizaje y de trabajo colaborativo como una de las ha-
bilidades esenciales para el siglo XXI. La configuración de los espacios de aprendizaje, 
hoy rígidamente corporizada a través de pupitres individuales o de a dos a lo sumo, 
debe transicionar hacia configuraciones que permitan el crecinte trabajo en equipo, 
que sin duda será la modalidad principal de trabajo en el futuro. 
• Sustentabilidad: Otro eje importante del proyecto educativo a futuro resulta la nece-
sidad de educar para la sustentabilidad y, ello no solamente se limita al proceso de 
aprendizaje curricular, sino que desde el diseño mismo de los edificios debe contem-
plarse elementos que respeten desde su concepción misma una propuesta equilibrada 
y que permita a los alumnos entender de manera práctica una postura de cuidado y 
respeto hacia el medio ambiente. 
• Flexibilidad: Existe una clara necesidad de realizar cambios en el modelo educativo, 
y a cuestionar estructuras existentes, entre ellas la estructura rígidamente comparti-
mentalizada en departamentos, con una creciente tendencia al trabajo interdiscipli-
nario, y a integrar los conocimientos en actividades de aplicación práctica. El diseño 
de espacios debe prever la posibilidad de ser reconfigurados o utilizados para diferen-
tes propósitos en instancias sucesivas.

Más allá de todo lo señalado anteriormente, y a propósito del último punto, cabe seña-
lar que el leitmotiv de diseño de un nuevo campus debe centrarse en la posibilidad de 
reconfigurar espacios, y responder a los cambios que hoy son la única certeza, y servir 
a nuestros alumnos en un futuro que es incierto, pero ciertamente muy promisorio.

Lineamientos generales 
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visión EducaTiva

A partir de las consideraciones anteriores se desprenden las siguientes definiciones 
conceptuales sobre factores relacionados con el diseño de los futuros edificios del 
nuevo campus:

• Edificios e instalaciones que contemplen el factor de sustentabilidad como un concepto 
educativo de base que ejemplifique la postura de la escuela en tal sentido. Se buscará 
lograr la integración con los recursos naturales y minimizar el consumo de energía. 
• Edificio como libro de texto tridimensional: Siguiendo la tendencia de alguno de los 
colegios de avanzada recientemente diseñados, poner de manifiesto instalaciones y 
otras características de los edificios de manera tal de que se puedan convertir en opor-
tunidades de aprendizaje para los alumnos e inclusive que los alumnos eventualmente 
participen en la regulación de las instalaciones. 
• Integración de la comunidad extendida. Como parte del concepto de integración con 
la comunidad, algunos espacios serán diseñados de tal manera que puedan ser uti-
lizados por la comunidad de la escuela San Andrés y por la comunidad externa.
• Presencia visible de la tradición de la escuela. La larga tradición de la escuela es 
una parte importante de su proyecto educativo. A través del diseño, y de las imágenes y 
decoración, se afirmará y mantendrá una presencia visible de elementos relacionados 
con la tradición de la escuela.
• Énfasis en la educación personal y la formación de ciudadanos responsables. La 
educación del carácter y la formación de ciudadanos responsables es uno de los ob-
jetivos detallados en la misión de la escuela, con lo cual se preverá la existencia de 
espacios que puedan ser utilizados para este fin (áreas de reflexión, forums).
• Una educación integral: El proyecto educativo de la escuela comprende una variedad 
de actividades co-curriculares y extracurriculares tendientes a brindar una formación 
académica y personal lo más amplia posible. En tal sentido, además de los espacios 
para actividades deportivas, se deberán prever espacios e instalaciones que permitan 
el aprendizaje en diversas modalidades
• Fuerte sentimiento de identidad. El edificio y el nuevo campus deben acompañar la 
tendencia del fortalecimiento del carácter distintivo y de la identidad de la escuela a 

lo largo de toda la comunidad.
• Flexibilidad y posibilidad de responder a los cambios. Es inevitable que se produzcan 
cambios curriculares  cambia lo largo de los años. Por tal razón, espacios y edificios 
deben permitir cambios o reconfiguraciones para permitir usos múltiples.
• Una comunidad de aprendizaje. La reconversión del rol del docente implica cambiar el 
modelo centrado en la enseñanza hacia uno en el que predomina el aprendizaje, con lo 
que todos los miembros de la comunidad se enfocan en aprender de por vida. El diseño y el 
equi-pamiento de los edificios debe reflejar este tema general en la educación del siglo XXI.
• Aprender será ubicuo. El aprendizaje no sólo tendrá lugar en el aula, y tanto profe-
sores como alumnos deben ser capaces de continuar en el proceso de aprendizaje en la 
mayor cantidad de lugares posibles, incluyendo espacios recreativos y sociales.
• Tecnología como herramienta para enseñar y aprender. La tecnología también debe 
ser ubicua. Siendo un catalizador para muchos de los avances en aprendizaje, el cam-
pus entero debe ser activado tecnológicamente en la medida de lo posible.
• Sentido de comunidad. Hay una creciente tendencia a fortalecer y enfatizar el sen-
timiento de comunidad en la escuela, y, como tal, deben ser considerados espacios que 
permitan reuniones pequeñas o grandes de la comunidad.
• Reflexión y desarrollo personal como parte explícita del proyecto educativo. Como otra 
tendencia emergente, deben ser considerados espacios para desarrollar las dimensio-
nes personales y espirituales de los estudiantes.
• Colegialidad. Hay un objetivo explícito en el proceso de mejoramiento de la escuela 
que tiende a la consolidación de una comunidad de aprendizaje profesional entre el 
staff y a proveer oportunidades para el aprendizaje y la discusión profesional. En tér-
minos de futuro desarrollo de infraestructura, son importantes las instalaciones que 
permitan al staff trabajar e interactuar dentro y más allá de la escuela.
• Bilingüismo y lenguas modernas. El Bilingüismo es una fuerte característica de la 
escuela como también las oportunidades de aprender otras lenguas extranjeras en 
un contexto globalizado. En su caso, el proyecto de infraestructura debe permitir un 
ambiente multicultural y globalizado en la escuela.

Gabriel rshaid (Headmaster)
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la HisTOria

Los comienzos

la Escuela Escocesa san andrés fue fundada por un grupo de 
inmigrantes escoceses que deseaba educar a sus hijos en su pro-
pio idioma, cultura y fe religiosa. 

En 1825 la Colonia Escocesa se estableció en Monte Grande,  
Provincia de Buenos. El Reverendo William Brown, quien fue en-
viado por la Iglesia de Escocia para ministrar por estas tierras, 
resolvió las primeras necesidades educativas de la colonia en insta-
laciones sencillas tipo rancho rural.

Una vez disuelta la colonia escocesa de Monte Grande,  la co-
munidad se radicó mayormente en la ciudad de Buenos Aires. En 
el año 1829 se fundó la Iglesia Escocesa San Andrés en la calle 
Piedras 55. En 1838, el Reverendo Brown propuso a la comunidad 
la fundación de una escuela para niños y niñas acorde al modelo 
de escuelas parroquiales existentes en Escocia. La propuesta fue 
aprobada y en Septiembre de 1838 se inauguró la nueva escuela. 
Las únicas instalaciones disponibles eran las oficinas pastorales 
de la iglesia. En el acto inaugural, la escuela tenía entre 50 y 60 
alumnos. Dos años más tarde se construyó, detrás de la iglesia, 
el “aula-escuela” donde funcionaría la escuela durante 53 años 
con el sólo agregado de un aula.

Los fundadores buscaban integrar la fe y la práctica de la religión 
cristiana con la excelencia académica, considerando la educación 
como un instrumento de formación moral que apunta a su fin más 
elevado cuando no se limita a ejercitar la mente, sino se dedica 
a formar opiniones, predisposiciones y hábitos. Sin duda es en el 
carácter donde se hallan los elementos esenciales de la felicidad 
o la miseria humana.

El predio de la Iglesia y Escuela San Andrés en la calle Piedras 
fueron expropiados por la ciudad de Buenos Aires para abrir la 
traza de la nueva Avenida de Mayo y sus edificios fueron demoli-
dos en 1893. Entre 1893 y 1895, tanto la Iglesia como la escuela, 
utilizaron instalaciones temporarias.

La escuela, que ya estaba creciendo, fue mudada al barrio de 
Constitución, a la calle Ituzaingó 1026. La nueva escuela contaba 
con 7 aulas para 135 alumnos de varias nacionalidades: escoce-
ses, ingleses, irlandeses, franceses, españoles, italianos y argen-
tinos. Al mismo tiempo, la capilla se mudó a la calle Belgrano y 
Perú, donde todavía se encuentra. En 1921 se inauguró una nueva 
extensión edilicia denominada “Scotish War Memorial” erigida en 
memoria de los caídos en la Primera Guerra Mundial. Esta ampli-
ación constaba de un salón de actos y 5 aulas adicionales para 
albergar a una población creciente de casi 300 estudiantes.

En 1947, siguiendo la continua migración de la comunidad an-
gloparlante hacia los suburbios del norte de la ciudad, la escuela 
se mudó a Olivos. El edificio de Nogoyá 550 fue inaugurado como 
una escuela para varones únicamente.

Con el correr de los años la presencia de la institución se afirmó en 
la comunidad argentina en general y, con el objetivo de enseñar la 
lengua inglesa a quienes no la hablaban en su casa, en 1963 se 
abrió en Olivos un jardín de infantes en inglés. La Escuela Escocesa 
San Andrés para niñas comenzó a funcionar en 1966 con la misión 
de preparar a las jóvenes para que emprendieran las carreras que 
ellas mismas eligieran. En 1980 se decidió volver a la educación 
mixta y se inauguraron la escuela de varones y la de niñas. 

La Goleta “Symmetry”  (Dibujo realizado por uno 
de los colonos que arribó a Buenos Aires)
Partió del puerto de Leith, Escocia el 22 de Mayo 
de 1825 y arribó a Buenos Aires el 11 de Agosto de 
1825. Traía 220 colonos escoceses (45 matrimo-
nios, 42 varones solteros, 14 mujeres solteras y 79 
niños). Estos colonos en 1838 fundaron la Escuela 
Escocesa San Andrés.

1838 - Fundación de la Escuela Escocesa 
San Andrés 
Iglesia Presbiteriana Escocesa San Andrés en la Calle 
Piedras 55 de la Capital. Allí se fundó la Escuela 
Escocesa San Andrés en 1838.Iglesia Presbiteriana 
Escocesa San Andrés en la Calle Piedras 55 de la 
Capital. Allí se fundó la Escuela Escocesa San Andrés 
en 1838.
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1895 - Colocación Piedra Fundamental en Ituzaingo
Escuela Escocesa San Andrés en la Calle Ituzaingo 
530, Constitución. Ceremonia de colocación de la 
piedra fundamental.

Plano del Scottish War Memorial - calle Ituzaingo Plano escuela calle ituzaingo

Una clase en la escuela calle ituzaingo - 1918

En 1980, también, se inauguraron otra escuela primaria y un 
jardín en Punta Chica para responder al crecimiento del alumna-
do. Desde 1963, ya existía el campo de deportes en Punta Chica.

Actualmente, en la Escuela Escocesa San Andrés alrededor de 
1900 alumnos reciben una educación totalmente bilingüe. Todos 
ellos deben dar siete exámenes de la Universidad de Cambridge 

(IGCSE) en el décimo año y se gradúan con un Bachillerato 
Internacional. Este exigente nivel educativo los prepara para in-
gresar a universidades de primer nivel de todo el mundo y, lo que 
es más importante, contribuye a dotarlos de la predisposición y 
los hábitos que les permitan convertirse en ciudadanos consi-
derados y solidarios.
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Evolucion edilicia y sus principales mudanzas

1 Aula 12 Aulas

64 años52 años55 años

24 Aulas 85 Aulas
ItuzaingóPiedras Olivos Olivos & Punta Chica
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La Misión 

La Escuela Escocesa San Andrés aspira a que sus graduados 
sean ciudadanos responsables, comprometidos con la sociedad 
argentina y su desarrollo equitativo. Se propone lograrlo mediante 
una educación bilingüe y equilibrada que alcance elevados es-
tándares internacionales y promueva el entusiasmo por aprender.

Enseñamos a nuestros alumnos a indagar con profundidad, a tra-
bajar 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 po-
tencial y enriqueciendo sus dimensiones intelectuales, emociona-
les, físicas y espirituales.

Enunciado de valores

Los fundamentos éticos y morales de la Escuela Escocesa San 
Andrés están anclados en su herencia presbiteriana, basada en 
las Sagradas Escrituras. 

Como una comunidad que busca el crecimiento y desarrollo de 
todos sus miembros dentro y fuera de la Escuela, San Andrés re-
afirma su compromiso de enaltecer determinados ideales a través 
de todo su currícula de estudios como así también en las activi-
dades administrativas y organizacionales.

La primera de ellas es considerar las necesidades, derechos, in-
tereses y sentimientos de cada persona; una firme disposición 
de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados a nosotros 
mismos.

Esto último está comprendido en el precepto universal “amar a 
nuestro vecino como a nosotros mismos”. La expresión práctica 
de esta actitud es caracterizada por valores tales como:

 INTEGRIDAD  RESPETO  RESPONSABILIDAD

Estos valores deben ser abrazados con un espíritu abierto, mien-
tras el compromiso con ellos nos desafía a redescubrirlos y ren-
ovarlos en nuestra vida como miembros de la comunidad.

la misión

TÁRTARO: del Clan Lamont (Lámont)

El Cardo es la flor nacional de Escocia, una flor púr-
pura con espinas que fuera usada originalmente en 
el siglo XV como un símbolo de defensa.
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EvaluaciOn inmObiliaria y adquisiciOn dEl TErrEnO

Definiendo la Infraestructura para el Futuro

Las decisiones sobre el futuro de la infraestructura de ACEESA que se describen en 
este documento son el resultado de un trabajo exhaustivo de análisis, planificación y 
gestiones que se desarrollaron a lo largo de 7 años y que apuntan a dotar al colegio 
San Andrés de una infraestructura edilicia acorde con los objetivos de la institución.

En el año 2004, los cuerpos de gobierno de ACEESA pusieron en marcha la definición 
de un nuevo Plan Estratégico para el colegio. Simultáneamente, se inició un proceso de 
evaluación y replanteo de su infraestructura edilicia y de planificación de los requeri-
mientos inmobiliarios con una visión de mediano y largo plazo.

La puesta en marcha de esta evaluación derivó en la contratación, en el año 2004, 
de RED Consulting & Management (RED) para la realización de una evaluación de su 
situación inmobiliaria, que incluyó las siguientes tareas:

• Relevamiento de los aspectos demográficos, físicos y de ocupación de los edificios.
• Valuación de los inmuebles de ACEESA.
• Evaluación de las inversiones requeridas para actualizar las sedes de ACEESA.
• Análisis de alternativas de ubicación en función de la población del colegio y de las 
nuevas tendencias demográficas.

Esta evaluación permitió realizar una determinación precisa de las deficiencias edi-
licias y de infraestructura del colegio, que se describen sumariamente en el Capítulo 
siguiente.

Como parte del mismo proceso, en 2005 ACEESA también contrató a la empresa CP 
Proximity un estudio (geomarketing analysis) para profundizar el análisis de la situa-
ción demográfica de su comunidad y su entorno.

Estos trabajos culminaron en 2 decisiones significativas para el futuro de ACEESA. Por 
un lado, se decidió encarar la realización de un Materplan Inmobiliario de 10 años para 
la sede de Olivos, apuntando a su actualización. Por otra parte, se decidió iniciar la 
búsqueda de un terreno de aproximadamente 15 hectáreas en el entorno del cruce de 
Autopistas del Sol y Buen Ayre, como parte de la estrategia de mediano y largo plazo.

El Masterplan para Olivos se realizó durante el año 2006 y demostró que el costo de las 
reformas requeridas para actualizar la infraestructura hace prácticamente inviable 
una solución de este tipo, dejando además sin resolver varias de las deficiencias más 
severas de esta sede.

En el mismo año se inició la búsqueda de un nuevo terreno, evaluándose múltiples al-
ternativas y decidiendo finalmente la compra del terreno en el Partido de San Fernando 
sobre el que se desarrollará el Campus San Andrés. La negociación para la adquisición 
del predio y la realización del due-diligence de la propiedad demoraron 3 años, hasta 
que finalmente - tras ser aprobada la compra por el School Committee, el Board y la 
Asamblea de Trustees de ACEESA - en Noviembre de 2009 la propiedad se escrituró 
a nombre de la institución, culminando así un largo proceso de análisis y planifi-
cación del mejoramiento de la infraestructura edilicia según lo establecido en el Plan 
Estratégico de ACEESA.

A partir de la adquisición del predio, se inicia una nueva etapa, con la constitución de 
un Comité de Infraestructura, cuyo mandato es proponer a los Cuerpos de Gobierno de 
ACEESA un Plan Estratégico de Infraestructura para el futuro de corto mediano y largo 
plazo. El documento que aquí se presenta es el resultado del trabajo de este Comité.
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EvaluaciOn inmObiliaria y adquisiciOn dEl TErrEnO

Deficiencias de la infraestructura actual

Actualmente el colegio funciona en 2 sedes. La sede principal, 
cuyos primeros edificios datan de 1945 se encuentra en Olivos, y 
contiene Kinder, Primaria, Escuela Media y Secundaria. La segun-
da sede, en funcionamiento desde 1981 está localizada en Punta 
Chica y contiene Kinder, Primaria, Campo de Deportes y un edificio 
operado por el Club de Ex alumnos, conocido como “Andy´s Pub”.

Los problemas de infraestructura del colegio se deben a 3 causas 
principales:

Obsolescencia física y funcional de parte de los edificios. Esta 
obsolescencia está causada por la antigüedad de algunos de los 
edificios y su diseño obsoleto frente a los requerimientos actuales 
y las tendencias futuras de la educación. Si bien parte de estas 
deficiencias son subsanables en las ubicaciones actuales a través 
de la realización de reformas, un Masterplan para la sede de Olivos 
desarrollado en el año 2006 demostró que su costo hace prácti-
camente inviable una solución de ese tipo, dejando además sin 
resolver varios de los problemas más severos de infraestructura.

Fragmentación en múltiples localizaciones. El funcionamiento del 
colegio en dos sedes implica un esfuerzo significativo para fomentar y 
mantener el espíritu y la coherencia de una única institución, además 
de crear innumerables problemas operativos. Adicionalmente, la sede 
de Olivos está dispersa en múltiples predios -localizados en tres man-
zanas diferentes separadas entre sí por las calles Nogoyá y Roque 
Saenz Peña y por las vías del Tren de la Costa- lo que genera problemas 

operativos e ineficiencias, además de problemas de seguridad y control.

cambios en el entorno de las sedes que dificultan la operación. 
Las áreas vecinas a ambas sedes han sufrido en años recientes 
una creciente consolidación y densificación, lo que genera prob-
lemas operativos y riesgos de diverso tipo.
Específicamente en Olivos, los cambios en la zonificación propi-
ciados por la Municipalidad -que han permitido la construcción 
de torres en la zona vecina al colegio- han complicado los accesos 
y estacionamientos, generando además dificultades operativas 
en el Kinder, por la construcción de una torre en el predio vecino. 
Por otra parte, ciertas restricciones normativas no permiten op-
timizar la utilización de todos los predios que actualmente posee 
el colegio. Este mismo motivo, junto con la consolidación de los 
predios vecinos, también dificulta la muy necesaria ampliación 
de los espacios de estudio y esparcimiento del colegio a través de 
la eventual adquisición de predios vecinos.
En Punta Chica, la densificación de la zona, incluyendo la sub-
división de las antiguas quintas sobre la barranca, complican 
el acceso y el estacionamiento. Adicionalmente, parte de la su-
perficie que ocupa el colegio es alquilada. La creciente actividad 
inmobiliaria en la zona pone presión sobre los valores de la tierra 
y aumenta el riesgo de perder en el futuro el uso de la parcela 
alquilada, lo que –en caso de suceder– haría prácticamente invi-
able la continuidad de la operación del campo de deportes en esa 
ubicación.

Nuevos requerimientos

Aulas sobredensificadas

Pasillos angostos y poco luminosos
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EvaluaciOn inmObiliaria y adquisiciOn dEl TErrEnO

Aspectos demográficos - Población actual de la Escuela
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PUNTA CHICA

CABA: 481
   25%

V LOPEZ: 295  
    15,5%

SAN ISIDRO: 747
   39%

SAN FERNAND0: 92
   5%

TIGRE: 242
  13%

PILAR: 17 
  1%

ESCOBAR: 9      0,5%

MALVINAS: 25    1,5%

OTRAS: 5    0,5%

Ante la inminente compra del predio de 
Parque Reconquista, se realizó una eva-
luación de la distancia medida en tiempo 
(minutos) entre las distintas ubicaciones 
de las familias que asisten a la escuela 
y el nuevo Campus. Este mapa muestra 
las isocronas de accesibilidad al nuevo 
Campus, la ubicación de las familias y los 
mercados potenciales. Se destaca la cen-
tralidad metropolitana de la nueva sede, 
que permite a la escuela posisionarse ha-
cia el crecimiento futuro.
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GEnEralidadEs

Sedes - Plano General

CAMPUS 
SAN ANDRES

SAN ANDRES
PUNTA CHICA

SAN ANDRES
OLIVOS

Uruguay

El plano muestra las existentes sedes de la 
Escuela San Andrés ubicadas en Olivos y 
en Punta Chica e incluye el nuevo Campus  
con su ubicación estratégica en el nodo 
metropolitano sobre el Acceso Norte con 
salidas al Camino Bancalari y Camino 
del Buen Ayre. El predio, de 16,32 ha, se 
encuentra sobre la calle Uruguay, esquina 
Guatemala.
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GEnEralidadEs

Comparación superficie actual con proyecto

Total:
Propio  8.82 Has
Propio + Alquilado 9.82 Has.

Olivos Primaria & Kinder
1.37 Has.

Olivos Media & Secundaria 
0.75 Has.

Punta Chica Propio
6.7 Has.

Punta Chica Alquilado 
1.0 Has.

Total:
16.32 Has.

CAM
PUS SAN ANDRÉS

SITUACIÓN ACTUAL O+PC

Terreno san Fernando, calle uruguay y Guatemala 16,32 Has.

sede punta chica 7,7 Has.

sede Olivos 2,12 Has.
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GEnEralidadEs

Principales accesos Colegios de la zona

PANAMERICANA RAMAL TIGRE

PANAMERICANA RAMAL TIGRE

AV
. U

RU
GU

AY
AV

. U
RU

GU
AY

A Capital

Salida Camino Real

Salida Buen Ayre

Camino Buen Ayre
PANAMERICANA RAMAL PILAR/ESCOBAR

PANAMERICANA RAMAL PILAR/ESCOBAR

C. San Esteban
C.St. Mary 
of the Hills

Goethe
Escuela 
Pública

Escuela
FATE Newman

Pilgrims

Escuela
Pública

La propiedad esta dentro del Parque Reconquista, que se halla en un importante 
nodo metropolitano. Tiene inmediato acceso a la Panamericana tanto Ramal 
Pilar/Escobar como Ramal Tigre, al camino Bancalari con dirección Nordelta y al 
Camino del Buen Ayre con dirección Acceso Oeste.

Los colegios próximos existentes en la zona son el Goethe, el Newman, el Pilgrims, 
San Esteban, St. Mary of the Hill, la escuela FATE y la Escuela Pública colindante 
al terreno.
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GEnEralidadEs

Vecinos fuera de Parque Buenavista Vecinos dentro de Parque Buenavista

Barrio 

Barrio 

Parque 
Buenavista

Club 
Acassuso

Barrio Camino Real

Boulogne Golf Club

Terminal de
Colectivos

Ferrocarril TBA
S.A.S.S

Anexo 
San Isidro Club

Club Buenos Aires
Cricket &Rugby Club

Walmart

C.San Esteban

C.St. Mary 
of the Hills

Ayres
Chico

Barrio Privado
Greenlands

Terrazas 
del Sol

Virreyes
Rugby Club

Escuela Municipal,
Centro de Salud y 
Guardería Infantil

S.A.S.S

Barrio Privado

Canchas 
de Tenis

Los principales vecinos fuera de Buenavista son: al norte, dos barrios de viviendas; 
y al sur, el Club Acassuso, el Anexo del San Isidro Club, el Barrio Camino Real, el 
Boulogne Golf Club y  una terminal de colectivos.

Directamente linderos dentro de Buenavista se destacan la escuela municipal, el 
centro de salud, una guardería infantil, el Club Buenos Aires Cricket & Rugby Club 
y los barrios privados Greenlands y Ayres Chico. Un poco mas alejados se encuen-
tran el Condominio Terrazas del Sol,  el barrio privado Windbells, los colegios San 
Esteban y St. Mary of the Hills, Walmart y Virreyes Rugby Club.
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GEnEralidadEs

 Futuros proyectos en Parque Buenavista  Vista aérea

Proyectos Futuros:
Barrios Privados

Condominios Residenciales Oficinas
Centro Comercial/Restaurants
Centro para la Tercera Edad

Club de Tenis

S.A.S.S

Los posibles futuros proyectos dentro de Buenavista son barrios privados, condo-
minios residenciales, oficinas, un centro comercial y restaurantes, un centro para 
la tercera edad y un club de tenis.

La fotografía muestra la propiedad limitada a la izquierda por la calle Uruguay 
que desemboca a lo lejos en la Panamericana Ramal Pilar/Escobar y por la calle 
Guatemala en la parte inferior derecha, que separa al predio de un barriode vivien-
das, y que alberga del lado del terreno una escuela y un centro de salud.
A la derecha el límite esta dado por las vías del ferrocarril que separan a la 
propiedad con otro barrio de viviendas y en la parte central de la fotografía se 
sitúan los barrios cerrados linderos.
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inTrOducción al masTErplan

En setiembre de 2010 el cuerpo de Gobierno de ACEESA a través de su Comité de 
Infraestructura, contrató los servicios de los estudios TMP Architecture y Jeffrey Berk 
Arquitectos para proyectar el Masterplan Arquitectónico y del Campo de Deportes para el 
nuevo Campus San Andrés.

Dados los pocos antecedentes de campus educativo a nivel local se realizó una gira por 
los Estados Unidos coordinada por el estudio de TMP Architecture con oficinas en Detroit, 
USA, visitando 10 escuelas en el área metropolitana de Detroit y 5 en el área metropoli-
tana de Chicago. 

Se recorrieron escuelas de jardín de infantes, primaria y secundaria, priorizando conocer 
nuevas tendencias en arquitectura para la educación tanto desde lo edilicio como desde 
lo programático. Se visitaron también dos escuelas modelo históricas que mantienen su 
vigencia como clásicos a través de los años: Cranbrook Art Academy, en Detroit y Crow 
Island School, en Chicago. 

Para iniciar el proceso de Masterplan y con el viaje de estudios e investigación como 
marco referencial, se buscó establecer una visión para El FuTurO. Para ello entendía-
mos que era importante recabar la mayor cantidad de opiniones posibles de integrantes 
de distintas áreas del colegio, para lo cual se armaron distintos Workshops con: 

• Autoridades del Colegio
• Comité de Infraestructura
• Docentes de Secundaria
• Docentes de Primaria
• Docentes de Jardín de Infantes 
• Docentes del área de deportes 
• Alumnos de Secundaria
• Alumnos de Primaria 
• Personal no docente

Con el feedback de los distintos Workshops se consensuó una visión que generó una serie 
de linEamiEnTOs para El masTErplan. En paralelo se revisó el programa de requeri-
mientos a la luz de la experiencia obtenida en el viaje a Estados Unidos.

En base a la información recabada durante el mes de octubre ambos estudios trabajaron 
desarrollando ocho prOpuEsTas dE masTErplan, explorando distintas alternativas que 
fueron presentadas en el mes de noviembre al los cuerpos de gobierno y docentes. En 
estas sesiones de trabajo se preseleccionaron cuatro de las alternativas que mejor res-
pondían a los lineamientos establecidos y al programa de necesidades.

Durante el mes de noviembre se desarrollaron los esquemas preseleccionados en dos y 
tres dimensiones buscando explorar las virtudes que cada opción proponía. Estas pro-
puestas fueron presentadas y evaluadas en el mes de diciembre. De estas sesiones de 
trabajo surgió la versión definitiva junto con una serie de recomendaciones a incorporar 
en el desarrollo definitivo. 

Es nuestra intención con esta publicación documentar el proceso que sentó las bases para 
el Masterplan del Campus San Andrés. Aprovechamos esta publicación para agradecer 
a todos aquellos que se involucraron en las distintas y muy intensas sesiones de trabajo. 
Estamos convencidos que cada participación de alumnos, docentes, no docentes y auto-
ridades de San Andrés agregó valor al Masterplan para el Campus San Andrés. 
En los capítulos 1-6 encontrarán todo el proceso de elaboración previa y en el capítulo 7, 
el desarrollo del masTErplan dEFiniTivO para El campus san andrEs. 

John Castellana
Eduardo Blanc

Jeffrey Berk
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Gira a EsTadOs unidOs

La Escuela San Andrés desea  ofrecer un aprendizaje acorde a las 
nuevas tendencias del siglo XXI. Dado que en Argentina no existe 
una importante tradición en Campus para Escuelas, se organizó 
una gira a Estados Unidos  para visitar diferentes escuelas que se 
asemejaran en su escala, dimensiones o usos a las futuras instala-
ciones del nuevo Campus San Andrés. La gira fue liderada por TMP 
Architecture y se visitaron, en su mayoría, escuelas diseñadas por 
este estudio.
La gira permitió a las autoridades de la escuela visualizar una gran 
variedad de edificios y espacios académicos que permitió luego, 
junto a la experiencia académica individual, una productiva co-
laboración en el proceso de diseño. 

Fecha
20 al 24 Septiembre de 2010

destino
Michigan e Illinois, USA

participantes 
Escuela Escocesa san andrés:
• Gabriel Rshaid (Director General)
• Julian Clark (Director Secundaria)
• Caroline Ayling (Directora Primaria- Olivos)
• Patsy Di Nucci (Directora Jardín de Infantes- Olivos)
• Roberto Murchison (Presidente Comité de Infraestructura)
• Alberto Ermili (Presidente Comité Escuela)

Jeffrey berk arquitectos asociados:
• Jeffrey Berk 

Tmp architecture:
• John Castellana
• Eduardo Blanc

Escuelas visitadas:

Michigan:
- Anchor Bay High School (Anchor Bay)
- Green Elementary School (L’Anse Cruise)
- Greenfield Elementary School (Birmingham)
- Detroit Country Day School (Bloomfield Hills)
- Gretchko Elementary School (West Bloomfield)
- Walnut Creek Middle School (Walled Lake)
- Skyline High School (Ann Arbor)
- Whitmore Lake High School (Whitmore Lake)
- Cranbrook  Educational Community (Bloomfield Hills)
- Cass Tech High School (Detroit)
 
Illinois:
- Latin School (Chicago)
- Crow Island (Chicago)
- Rogers Park, Montessori’s School (Chicago)
- Fenwick Preparatory High School (Chicago)
- Little Village Academy (Chicago)

A continuación se presentan algunas  imágenes de los temas so-
bresalientes de la gira que fueron considerados para el desarrollo 
del masterplan.
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Gira a EsTadOs unidOs

anchor bay High school
1. Accesos fáciles de identificar con cómo-
das dársenas para bajar del auto. 
2. El espacio común alberga el comedor y 
funciona como antesala del gimnasio, el 
tea-tro, la pileta y el performing arts centre. 
3. El gimnasio incluye plateas extensibles y 
una pista para correr perimetral.

Green Elementary school
1. Áreas claramente diferenciadas: drop off  
y estacionamiento de padres a la izquierda 

y drop off micros y estacionamiento 
maestros a la derecha.

2. El gimnasio se agranda incorporando el 
comedor del otro lado del cierre lateral.
3. El tamaño de las aulas permite una 

variedad de configuraciones.

1 1

2 2

3 3
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Gira a EsTadOs unidOs

Greenfield Elementary school 
1. Doble acceso a las escuelas agiliza la circu-
lación en horas pico.
2. El S.U.M. alberga funciones de gimnasio y 
comedor;  el escenario como sala de música.
3. La biblioteca esta sectorizada con áreas de 
lectura grupal, áreas de trabajo y estares para 
lectura individual.

detroit country day preschool 
1. Incorporan esculturas que 

transmiten valores. 
2. Las cubiertas inclinadas en el aula 

generan un ambiente más calido.
3.“Reading corner”

1 1

2 2

3 3
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Gira a EsTadOs unidOs

Gretchko Elementary school
1. Claro control desde el acceso.
2. Mobiliario de gran flexibilidad. 
3. Una ventana con trabajos de los 
alumnos personaliza el aula.

skyline High school 
1. La “Caja Negra”, es una sala de 

ensayos que permite un estudio de TV y 
provee mayor flexibilidad al teatro.

2. Espacios para trabajo de docentes.
3- Aulas “Magnet” permiten albergar 

diferentes programas según las 
necesidades cambiantes.

1 1

2 2

3 3



24

Gira a EsTadOs unidOs

Whitmore lake High school
1. Un mini teatro expansible sobre 
el comedor. 
2. Comedor, preparado para recibir 
la expansión del teatro. 
3. Incorporación de “Light Shelves” 
para economizar energía. 

cass Technical High school
1. Este espacio común es el lugar 

de encuentro, con el comedor y ac-
ceso al teatro, gimnasio y pileta.
2  y 3. La biblioteca como ámbito 

de investigación, lugar de trabajo e 
investigación para profesores en el 

balconeo sobre la sala principal.

1 1

2 2

3 3
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Gira a EsTadOs unidOs

cranbrook
1. Obras de artistas configuran un aula al aire libre. 
2. Aula acondicionada para banda.
3. Esculturas que transmiten valores.
4. Interconexión de dos aulas con un “tree house”.
5. Paisajismo incorporado al proyecto.
6. Explanada sobre campo de deportes. 

1 4

2 5

3 6
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Gira a EsTadOs unidOs

crow island school
1. Las aulas incorporan el 
paisaje exterior.
2. Afuera del “cluster space” 
un mini anfiteatro.
3. Cada aula posee su propio 
patio exterior.

latin school
1. Un espacio para aprendizaje 

informal entre aulas 
2. Una cubierta verde lugar de 

expansión y estudio
3. Aula tipo 

1 1

2 2

3 3
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una visión para El FuTurO

Con el objetivo de incorporar la opinión de la comunidad de la 
escuela en el proceso de diseño del nuevo campus y al mismo 
tiempo definir sus necesidades, se realizó un trabajo participativo 
llamado “Una visión para el futuro”.

• Como primer paso, se realizaron reuniones estructuradas 
según un listado de temas y basadas en la propuesta libre de 
ideas tipo “brainstorming” para cada tema por parte de los 
participantes – autoridades, personal docente y no docente y 
alumnos-. 

• A partir de las ideas recolectadas, se armaron paneles que 
luego se expusieron para llevar a cabo una votación por parte 
de los participantes de las reuniones. Cada participante se-
leccionó tres ideas principales de cada tema colocando au-
toadhesivos de color sobre éstas.

• Con los resultados de las votaciones se realizó una presen-
tación exponiendo los temas principales propuestos por la 
comunidad y luego se resumió y elaboró este material para 
producir los principales lineamientos del masterplan que in-
cluirían, también, ideas del director de la escuela y de los 
arquitectos.

Grupos de reunión:

1. Autoridades de la escuela
2. Comité de Infraestructura
3. Secundaria: personal docente
4. Secundaria: alumnos
5. Primaria: personal docente
6. Primaria: alumnos
7. Jardín de Infantes: personal docente
8. Deportes: personal docente
9. Personal no docente
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una visión para El FuTurO

Reuniones 

los participantes aportaron libremente ideas de acuerdo a los 
siguientes temas de discusión: 

imaGEn 
• ¿Qué cualidades de imagen desean que el Nuevo Campus del 

Colegio comunique?
• ¡Traten de describir esa cualidad con una sola palabra!

alcancE
• ¿Cuáles ideas son importantes para comunicar positivamente 

el alcance a toda la comunidad de San Andrés? 
• ¿Hay asociaciones potenciales que se puedan considerar en 

términos de compartir las instalaciones, etc.?
• ¿Ideas para el alcance a la comunidad local adyacente?

OpciOnEs dE currícula
• Para el Nuevo Campus, describan ideas para mejorar o real-

zar el aprendizaje… ¿qué nuevas ofertas curriculares de-
berían ser tomadas en cuenta?  

• ¿Cuáles son las cualidades únicas de enseñanza especia-
lizada en el San Andrés?  

• ¿Qué nuevas ideas de enseñanza deberían considerarse?  
• ¿Cuáles son las conexiones “vida real” (“real life”) asociadas 

a las ofertas actuales y futuras de los programas?

cOlabOración
• Describan ideas para reforzar y alentar la colaboración entre 

todas las disciplinas. 
• ¿Qué elementos de espacio y/o ideas serían apropiados para 

promover la colaboración?

EnTOrnO dE lOs EsTudianTEs
• ¿Qué cualidades y elementos deberían incluirse en el Campus 

nuevo para atender mejor las necesidades de los estudian-
tes del Jardín de Infantes? ¿Los estudiantes de Primaria? 
¿Los estudiantes de Escuela Media? ¿Los estudiantes de 
Secundaria? 

EnTOrnO dEl pErsOnal dOcEnTE
• ¿Qué cualidades y elementos deberían incluirse en el Campus 

nuevo para atender mejor las necesidades de los docentes y 
maestros del San Andrés?

ObsErvaciOnEs adiciOnalEs
• ¿Qué detalles especiales son más importantes para enfatizar 

la naturaleza única de este Campus nuevo?
• Instalaciones compartidas – ¿Cuáles aéreas pueden ser 

compartidas por grupos de edades diferentes?
• Describan un “Taller de Aprendizaje” ideal
• Relaciones Interiores – Exteriores
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una visión para El FuTurO

Votación 

imaGEn 
¿qué cualidades de imagen quieren que el nuevo campus 
del colegio comunique?  

• Respetuoso del Medio Ambiente, Sustentable  57
• Atractivo y Estimulante  41
• Combinar Tradición y Modernidad 36
• Funcional y Práctico  23
• Luminoso  21
• Enriquecedor, Desafiante e  Innovador  20

• Estudiantes y Docentes Friendly  19
• Seguro  13
• Espacioso y Abierto  13
• Acogedor, Accesible  12

alcancE
¿qué  ideas son importantes para lograr un alcance posi-
tivo a toda la comunidad de san andrés? 

• Relación con la Naturaleza  44
• Evitar el aislamiento con respecto a la 
   Comunidad Local  37
• Foco en Performing Arts e Instalaciones Deportivas  36
• Seguridad para Staff, Estudiantes y Familias  26
• Celebrar la tradición de la Escuela San Andrés 22
• Centro Cultural para el Distrito 22
• Perímetro Verde para suavizar la división 
   con los Vecinos.

• Zonificación Adecuada para Facilitar el Uso fuera del hor-
ario escolar  17

• Welcome Center para Orientación  11
• “Adoptar” la escuela primaria vecina (programas de lec-

tura, áreas de juego, etc.)  10

a continuación se detallan los resultados de la votación por tema exponiendo la cantidad de votos obtenidos por cada item, 
ordenados de mayor a menor. 
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OpciOnEs dE currícula
¿qué mejoras curriculares deberían ser consideradas para 
los diferentes niveles?  

• Crear Espacios de Aprendizaje Exteriores  41
• Flexibilidad de los Talleres de Aprendizaje para Usos 

Múltiples  40
• Foco en Artes (Artes Interpretativas y Visuales)  30
• Huerta  27
• Apropiación del Entorno por parte de los Estudiantes 24
• Expandir y Enriquecer Materias Electivas más allá  de la 

Currícula Central  22

• Circuito Aeróbico Exterior  16
• Utilizar el Edificio como Herramienta de Aprendizaje 15
• Mayor Foco en alternativas para Educación Física (edu-

cación para la salud, nutrición, , etc.)  13
• Actividades en Equipo  12
• Exploración Virtual/ Simulaciones  11
• Piso Sintético en Gimnasios para realizar Actividades 

Múltiples  11
• Más colaboración con Ciencias Experimentales 10

cOlabOración
¿qué ideas deberían ser consideradas para mejorar la co-
laboración entre los docentes y alumnos?

• Espacios Flexibles  47
• Crear Ambientación tipo oficinas “Google” 39
• Espacios más abiertos  36
• Mayor Integración entre Estudiantes de Secundaria y 

Primaria  35
• Variedad de espacios para los recreos 31
• Talleres de Aprendizaje Flexibles  25

• Amoblamiento apropiado que estimule la colaboración 18
• Espacios de Planificación para Docentes 18
• Acceso a la Tecnología  18

una visión para El FuTurO

currícula - OFErTas pOTEncialEs 
• Fotografía / Video / Producciones   54
• Danza, Música, Teatro   49
• Energías Alternativas, Reciclaje, Diseño Sustentable
 
• Artes Digitales  19
• Diseño de Moda  14
• Carpintería  14
• Utilización de la Tecnología para Simulaciones  12
• Robótica  12
• Lenguas No Tradicionales  11
• Astronomía  9
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una visión para El FuTurO

nEcEsidadEs dE Jardin dE inFanTEs
¿qué cualidades e ingredientes debería poseer el jardín de 
infantes para los más pequeños?

• Súper Patio de Juegos  46
• Espacios Coloridos y con Iluminación Natural 35
• Lugares para explorar (interiores y exteriores)  33
• Animales  24
• Áreas interiores confortables y suaves 21

• Áreas para Trepar, Casa en los arboles, etc. para el 
Desarrollo de las Habilidades Motoras 18

• Escala – Justo para Mi Tamaño!  16
• Entorno Seguro y Protegido  16
• Espacio para ver películas  15
• Crear Jardines  10
• Áreas de Actividades con Agua y Arena  10
• Rincones para la “Imaginación”! 10
• Talleres de Aprendizaje Grandes y Flexibles  10

nEcEsidadEs dE primaria
¿qué cualidades e ingredientes debería poseer la escuela 
primaria para los estudiantes?

• Contacto con la Naturaleza 37
• Talleres de Aprendizaje no convencionales (360 grados, 

formas redondeadas, etc.)  35
• Aumentar el Espacio Exterior para Juegos y Deportes  29
• Mobiliario Ajustable y Confortable 25
• Más Talleres de Música y de Arte  21

• Acceso a la Tecnología  19
• Mi Locker Propio y Grande  17
• Combinación de Áreas Tranquilas y Ruidosas. 16
• Clubs y Programas fuera del Horario Escolar  13
• Espacio para Estar con Mis Amigos  13
• Áreas para Encuentros /Espacios Sociales /
Tiempo Libre 12
• Foco en Música y Arte  11



32

ObsErvaciOnEs adiciOnalEs

• Talleres de Aprendizaje “diferentes” 76
- Formas no convencionales
- Mobiliario Flexible
- Techos altos
- Iluminación Natural Controlada
- Pequeños y Grandes Grupos de Enseñanza
- Ambientación de “Taller” 

• Zonificación para Facilitar el Uso de las Instalaciones 
Comunes fuera del Horario Escolar 28

• Interior Moderno/ Exterior Tradicional 24

• Flujo de Tráfico Seguro – Micros, Automóviles y Peatones 22
• Edificios Sustentables 21

• Atención a la Acústica  18
• Welcome Center – Centralizado junto a Administración  16
• Vincular Edificios entre sí  16
• Incluir  School Shop  12
• Organizar las Escuela en Clusters de Aprendizaje  11
• Sports Pavilion con Elementos de la Historia de la Escuela, 

Trofeos, Fotografías, etc.  11

una visión para El FuTurO

nEcEsidadEs dE sEcundaria
¿qué cualidades e ingredientes debería poseer la escuela 
secundaria para los estudiantes?

• Espacios Tranquilos para Estudiar Individual  45
• Espacios Comunes con Mobiliario Confortable  32
• Locker Grande para Cada Estudiante 27
• Gimnasio  27
• Acceso a la Tecnología  20

• Foco en Proyectos Ecológicos – Usar el Edificio como 
Herramienta de Aprendizaje  17

• Ambientación tipo ‘Starbucks’ en la Biblioteca  16
• Áreas para Aprendizaje Improvisado con Grupos Pequeños 16
• Aumentar las Oportunidades en Música y Arte 14
• Centro de Juegos  14
• Centro de Música  13
• Áreas para Encuentros /Espacios Sociales /Tiempo Libre 12

nEcEsidadEs dEl pErsOnal dOcEnTE
¿qué cualidades e ingredientes debería poseer el nuevo 
campus para los docentes?

• Áreas de Encuentro para Colaboración  42
• Comedor Privado  37
• Estacionamiento Apropiado  34
• Acceso a las Áreas de Deportes o Gimnasio 26
• Guardería dentro del campus para hijos de  docentes  24
• Espacios Comunes para Reuniones de Docentes con 

Padres  21

• Áreas para el Desarrollo y la planificación Profesional  17
• Acceso a la Tecnología  15
• Oportunidades Recreativas dentro  del Campus  15
• Talleres de Aprendizaje Flexibles  13
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principalEs linEamiEnTOs

Campus San Andrés - Lineamientos Consensuados para el Master Plan

los siguientes criterios de diseño surgieron como resultado del trabajo grupal para generar una visión, y de las propuestas del 
director de la escuela y los arquitectos: 

• Imagen estimuladora, atractiva y metafórica. 

• Claro acceso al campus que genere la sensación de 
bienvenida.

• Realzar la identidad de la escuela.

• Expresión contemporánea y al mismo tiempo respetuosa 
de la tradición.

• Crear una escuela respetuosa del medio ambiente que 
promueva las experiencias al aire libre, genere una re-
lación positiva con la naturaleza y que sea sustentable. 

• Espacios de escala para recibir  tanto a la escuela como 
a la comunidad extendida.

• Crear espacios para permitir eventos  pequeños o grandes 
de la comunidad. 

• Evitar el aislamiento de la escuela con la comunidad 
local. 

• Zonificación adecuada para el uso del campus fuera del 
horario curricular (especialmente Performing Arts e insta-
laciones deportivas).

• Relación despejada y fluida entre los edificios y los espa-
cios exteriores.

 
• Separación del tráfico vehicular y peatonal.

• Separación  visual y funcional de los estudiantes según 
edades.

• Etapas de desarrollo adecuadamente coordinadas. 
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prEsEnTación primEras idEas dE masTErplan - nOv 2010 

Inicialmente se presentaron ocho propuestas muy diferentes entre sí con el objetivo de que fueran disparadoras  de debates y terminaran en una evaluación de 
pros y contras. El objetivo principal fue rescatar la mayor cantidad de aspectos positivos surgidos de estas propuestas para el diseño final del Masterplan. 

las siguientes fueron las observaciones principales: 

• Buena circulación vehicular, conectando accesos de Uruguay y BA.

• Utilizar el polder de contención de agua para circulación vehicular.

• Utilizar la calle Guatemala  sólo para acceso de servicio.

• Evitar cruces de circulación vehicular con circulación peatonal.

• Crear áreas  verdes  para separar los edificios de la calle Uruguay.

• Estimular la conexión entre edificios, patios y áreas deportivas.

• Incluir patios de juego diferenciados para cada grupo de edad.

• Proveer visuales a las áreas verdes y campo de deportes desde los edificios.

• Incorporar el manejo de aguas como un elemento de diseño del paisaje.

• Ubicar los volúmenes grandes entre el montículo y la calle Guatemala.

• Proveer un sports pavilion en cercanías de las principales canchas.

• Incluir  una calle larga imitando las entradas de estancias.

• Proponer el patio de secundaria como una explanada con vistas y escalinatas sobre las canchas de rugby.
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Historicamente la cultura Escocesa ha sido una cultura 
disgregada, su geografía de cadenas montañosas sub-
divide al país en varias lonjas y a su vez estas lonjas se 
encuentran subdivididas por lagos, con lo cual hasta el 
siglo XVII el pueblo escocés fue una sumatoria de clanes 
dispersos en un clima hostil y un territorio accidentado.  
Su punto de encuentro se denominaba “the gathering of 
the clans” un evento donde los distintos clanes se junta-
ban anualmente para celebrar  su identidad con juegos, 
música, historias y esfuerzos de apoyo mutuo. 
En este nuevo campus, San Andrés tendrá la posibilidad 
de juntar a sus clanes en un mismo lugar para celebrar 
ser comunidad. Estos clanes pueden ser considerados de 
distinta manera: 

• Punta Chica, Olivos e Ituzaingó.
• Los Jardines de Infantes, las primarias, la escuela me-
dia y el secundario. 
• Los houses: Brown, Dodds, Fleming y Monteith.
• El colegio San Andrés, la Asociación de Padres, el Club 
de Ex - alumnos de San Andrés, la Universidad de San 
Andrés y la Iglesia Presbiteriana San Andrés.

Lo cierto es que el nuevo campus busca erigirse como un 
lugar de convergencia, un lugar para el “gathering of the 
clans” de una institución que ha estado fisicamente dis-
persa en las últimas décadas.

Esta convergencia puede verse representada en la ban-
dera del colegio, en la cruz de San Andrés, reinterpre-
tado no como una cruz, sino como dos o cuatro caminos 
que se encuentran en un punto. Este punto de encuen-
tro esta simbolizado en el masterplan por el cruce de 
dos senderos que organizan el predio. Estos caminos 
convergen en lo que denominamos el “St. Andrew’s 
Lawn”. El lugar por excelencia donde podemos celebrar 
como comunidad de familias, el lugar donde converge  
el colegio, la escuela, el auditorio, el teatro, el deporte 
y el anfiteatro. 

El Lawn es el lugar donde recibimos a otras comunidades en 
encuentros intercolegiales, así como otras comunidades de 
las cuales somos parte en San Fernando y más allá. 

Pero sobre todo, un punto de encuentro donde se celebra 
nuestra educación, un punto de inflexión entre la prima-
ria y el secundario. Un punto de inflexión entre nuestra 
educación como la hemos percibido hasta ahora y una 
educación en constante transformación, cuyos funda-
mentos éticos y morales están anclados en su herencia 
presbiteriana, basada en las Sagradas Escrituras.

dEsarrOllO dEl masTEr plan

Introducción
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A partir de la cruz de San Andrés y los senderos que 
convergen en ella, surge la organización funcional del 
campus. 

En el centro se ubican las Areas Comunes que inclu-
yen el Teatro, Auditorio, Centro de Deportes, Comedor 
y Welcome Centre. Hacia el este, se ubica la escuela 
primaria con su campo de deportes y el jardín de in-
fantes. Y hacia el oeste, el colegio secundario con su 
respectivo campo de deportes.

Los senderos conectan las diferentes áreas conforman-
do a su vez un circuito peatonal y aeróbico que abraza 
la totalidad de las áreas académicas y deportivas. 

dEsarrOllO dEl masTEr plan
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dEsarrOllO dEl masTEr plan

Masterplan General
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dEsarrOllO dEl masTEr plan

Accesos y circulación vehicular

La circulación dentro del predio se 
estructura a partir de dos accesos, uno 
sobre la calle Uruguay y otro desde el 
interior del parque Buenavista. Estos 
accesos están en extremos opuestos 
del predio y se conectan por medio de 
dos calles vehiculares. Ambas calles 
comienzan en el acceso de Uruguay y 
una rotonda bifurca la calle principal 
y el camino del pólder. La calle prin-
cipal, de carácter institucional, bordea 
los barrios Ayres Chico y Greenlands y 
remata en el “Welcome Centre”, punto 
de arribo al campus. Un ramal de esta 
calle continúa por el perímetro hasta 
llegar al segundo acceso. El camino 
del pólder, bordea las calles Uruguay 
y Guatemala convirtiéndose en la traza 
del pólder perimetral  bordeando luego 
el Club B.A.R.C.C hasta llegar a la ro-
tonda del segundo acceso.
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dEsarrOllO dEl masTEr plan

Cada una de estas circulaciones se 
ensancha frente a los colegios permi-
tiendo áreas de descenso y ascenso de 
pasajeros de vehículos particulares en 
la calle institucional y pasajeros de 
minibuses y micros en el camino del 
pólder.  De esta manera, y dado que 
los edificios de primaria y secundaria 
tienen dos accesos opuestos, uno ha-
cia cada calle, se agilizan las entradas 
y salidas de alumnos en horarios pico. 
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dEsarrOllO dEl masTEr plan

Estacionamientos

Frente a cada uno de los edificios es-
colares hay espacios para estaciona-
miento. El campus cuenta con un total 
de 571 módulos fijos y la posibilidad 
de incorporar, en caso de eventos es-
peciales, otros 324 módulos sobre la 
cancha de entrenamiento en el área de 
deportes y 125 módulos en las áreas de 
descenso y ascenso. 
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dEsarrOllO dEl masTEr plan

Accesos y circulación peatonal

Otras dos circulaciones importantes 
que estructuran el campus son dos 
calles peatonales paralelas a los edi-
ficios de primaria y secundaria, la pea-
tonal sur comienza en el acceso de la 
calle Uruguay y la norte en el área de 
deportes de primaria. Estas se extien-
den bordeando los edificios hasta con-
verger en el welcome centre y el edificio 
de programas comunes. Ambas pea-
tonales continúan bordeando el secun-
dario y la del sur se extiende hasta el 
acceso posterior después de recorrer el 
campo de deportes. Estas peatonales 
están definidas con jacarandás que en 
floración proveerán una línea de color 
azul que recorre el campus. Estas pea- 
tonales estarán equipadas con ban-
quetas que generarán espacios de 
estar, de reflexión, lectura o charlas 
informales. En el sendero sur habrá 
paradas con equipamiento para reali- 
zar ejercicios aeróbicos como parte del 
fitness trail de 2,8km que recorre el 
predio.
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Áreas comunes

El Welcome centre 
Accediendo por la calle principal y dejando a un lado el Jardín de Infantes y la Escuela 
Primaria, se arriba al Welcome Centre donde se halla la administración central, ad-
misiones y alumni. Este es el punto de arranque de un eje que organiza el campus 
transversalmente. El eje está compuesto por el Welcome Centre, la reserva de agua con 
su fuente, el St. Andrew´s Lawn, el anfiteatro, la explanada del comedor, el comedor y 
finalmente el teatro. Desde el Welcome Centre hay acceso inmediato a la primaria y al 
Jardín hacia el Este y al Secundario hacia el Oeste. 

st. andrew´s lawn
El Lawn es el centro del eje organizador del campus. En su centro se cruzan los senderos 
que conforman la cruz de San Andrés. Estos senderos se convierten en dos circuitos que 
abrazan por un lado al secundario y su área de deportes y, por el otro, al primario y su 
área de deportes. Desde la cruz de San Andrés uno está en el centro del proyecto, flan-
queado por un lado por la Escuela Primaria y, por el otro, por el Colegio Secundario.

A su vez, el Lawn es el espacio que conforma y alberga todas las actividades con extensión 
comunitaria. El auditorio, el teatro y el centro de deportes con la pileta cubierta y el gimnasio. 
Todas estas funciones se centran alrededor de los comedores, el de primaria en planta alta y 
el de secundaria en planta baja. Desde el comedor de planta baja se puede salir a la expla-
nada sobre el montículo y disfrutar de una vista global desde un punto alto. El Lawn está en-
cabezado por el anfiteatro que es un lugar especial para las graduaciones al aire libre y todos 
aquellos actos que por su convocatoria exceden la capacidad del auditorio y teatro.

programas comunes 
El eje transversal es el que convoca los espacios de uso comunitario: el Lawn, espacio cívico 
por excelencia, los comedores, el auditorio, el teatro, el gimnasio y la pileta cubierta. Todas 

estas funciones son compartidas por la primaria y el secundario. En forma coordinada son 
utilizables sin entorpecer las actividades educativas por la comunidad extendida.

El Auditorio, con una capacidad para 800 butacas, es un espacio similar al de un aula 
magna, tendrá una plataforma como escenario pero no estará equipado con una pa-
rrilla vertical. Esto jerarquizará sus funciones para graduaciones, asambleas de cada 
área, conferencias magistrales, concierto de coro y banda. Fuera de horario escolar 
será utilizado para actividades culturales y por la Iglesia Presbiteriana.

El teatro tendrá el equipamiento completo para las puestas en escena a las que está 
acostumbrado el San Andrés. Puestas en escena que convierten a cada obra de teatro 
en un proyecto de la escuela toda. Su capacidad  es de 600 butacas. Debajo del teatro 
se encuentran las salas de música, que incluyen las salas de coro y banda.

El gimnasio, que alberga una cancha reglamentaria de básquet, tendrá asimismo un 
gimnasio de complementos de pesas. Ambos estarán bajo la supervisión del depar-
tamento de deportes que tendrá sus oficinas junto con un lugar de trabajo para los 
profesores de educación física y un aula para capacitación teórica.

Debajo del volumen del gimnasio estará la pileta cubierta semi-olímpica de ocho an-
dariveles. Las salas de filtrados y guardavidas estarán junto a esta.
Este gran volumen de programas comunes tiene en su totalidad 6 vestuarios: dos 
debajo del teatro, dos junto al Gimnasio y dos junto a la Pileta.
Un estacionamiento esta previsto junto a esta área para reducir el impacto de visitas 
en el campus.

dEsarrOllO dEl masTEr plan
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sports pavilion  

Ubicado en el área de deportes, este edificio contiene en la 
planta baja el lugar para los terceros tiempos después de 
la práctica de deportes. Este estar/comedor tiene amplias 
vistas al campo de deportes. Al estar en el borde del área 
de deportes dispone de un estacionamiento que durante la 
semana sirve al colegio secundario.
Sobre el sports pavillion se ubican cuatro vestuarios para 
uso de equipos visitantes o para aquellos que entrenan de 
noche, esto permitirá una independencia con los edificios 
escolares. Se prevé iluminar dos canchas de hockey y dos 
de rugby para entrenamientos nocturnos. Esto permitirá al 
Club de Ex alumnos poder utilizar las instalaciones para 
sus entrenamientos.

dEsarrOllO dEl masTEr plan - ETapa 1

El Campo de Deportes

Está subdividido en dos grandes áreas; el área de pri-
maria con dos canchas de hockey y una de rugby que se 
practican como mini-rugby y mini-hockey con lo cual se 
duplican en cantidad. El de secundaria posee dos can-
chas de hockey sintético y cuatro canchas de rugby. Dos 
de estas canchas se unifican para dibujar sobre ellas una 
pista de atletismo. De realizarse esta pista en forma per-
manente el campus contaría con cuatro canchas de rugby 
y cuatro canchas de hockey. Aparte de éstas se cuenta 
con cinco canchas de vóley y una pista de saltos. 
En el perímetro de cada una de estas áreas de deportes 
existe un sendero que se convierte en la cruz de San 
Andrés del Lawn central. Este sendero posee cinco para-
das para realizar ejercicios aeróbicos. 
 Las canchas deportivas de la zona baja se encuentran 
escalonadas para permitir confinar distintos niveles de 
creciente en caso de intensas precipitaciones. Estos 
desniveles junto con el pólder perimetral se convierten 
en plateas para visualizar la pista de atletismo y dos 
canchas de rugby.
En cuanto a los deportes bajo techo, el campus dispon-
drá de cinco espacios. El gimnasio principal será de uso 
compartido por la primaria y el secundario junto con 
la pileta cubierta y un gimnasio para complementos. 
Aparte de este gimnasio cada escuela dispone de un 
Salón de Usos Múltiples que permite la práctica de bás-
quet sin salir de su área. 
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Paisajismo

El paisajismo busca caracterizar distintos elementos asociándolos con especies 
arbóreas.

La calle institucional es tratada como una calle larga de acceso a las estancias rurales. 
Está definida por tipas cuya forma alta, follaje cobertor que deja a la vista la estructura 
del árbol y su color de flor amarillo caracterizan esta calle como un “túnel” de acceso, 
jerarquizándola del resto de las calles. 

Los estacionamientos están caracterizados por lapachos rosados. De esta manera, 
cada uno de las cuatro áreas de estacionamientos se verán como bosques de floración 
rosada. 

Los senderos son forestados con jacarandaes que generan líneas longitudinales a través 
del campus de color azul.

El perímetro coincidente con las vías y sobre la calle Guatemala estará forestado con 
Casuarinas en forma de tresbolillo. Este árbol de hoja verde oscura perenne creará un 
cerco tupido que evitará vistas desde y hacia el campus en el perímetro que coincide con 
el pólder. 

El resto de las áreas libres será forestado con especies autóctonas lo cual permitirá 
educar a los niños. En cuanto a la forestación local, entre ellos habrá: ceibos, sauces, 
espinillos, aguaribay, molles y otros.

Dos espejos de agua, uno frente a la biblioteca de primaria y otra en el bajo conformarán 
reservas de biodiversidad donde flora y fauna local podrán crecer libremente en un ám-
bito protegido que a la vez resultará en un recurso para estudios e investigación de los 
niveles superiores de geografía del bachillerato internacional.

Casuarinas

Tipas Lapachos

Jacarnadá Autóctono - Ceibo

Autóctono - Espinillo Autóctono - Cortadera

Tipas
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dEsarrOllO dEl masTEr plan



47
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Manejo de aguas

El predio del campus es parte de un sistema hidráulico mayor 
que es el parque de Buenavista, que regula la toma de agua 
pluvial encausándola a dos lagunas que pertenecen al cons-
orcio. De estas lagunas el agua es bombeada al cauce del río 
Reconquista. Un pólder perimetral al parque Buena Vista pro-
tege al predio del acceso de agua proveni-
ente del empuje que causa la Sudestada. 
Dentro del predio del campus existe un 
bajo que es una reserva de toma de agua 
en caso de existir lluvias prolongadas y 
persistentes en el tiempo siempre que las 
bombas del parque Buena Vista no den 
abasto. En este caso parte del predio del 
campus, del B.A.R.C.C., el club de tenis 
entre otros pueden quedar anegados por 
un período corto de tiempo. 
Por esta razón, el proyecto diferencia 
claramente dos áreas del campus: un 
área por encima de la cota de 3,50 m que 
no es afectada por la lluvia y otra área por 
debajo de la cota de 3,50 m y con una cota 
mínima de 1,80 m. 
La reserva frente al Welcome Centre 
busca captar toda el agua de llu-
via del área sobre 3,50m tanto de 
los jardines, como de las canchas de 
deportes, patios, edificios, calles y 

estacionamientos. Esta reserva permite encausar y acu-
mular el agua de lluvia evitando que esta fluya al bajo. 
El resto del agua en el campo de deportes por debajo de 
los 3,50m fluirá lentamente a la reserva del bajo. Estas 
reservas son a su vez la reserva de agua para el riego del 

predio por aspersión. 
Se buscará mantener la reserva del bajo con un míni-
mo de agua en forma constante a través de un molino 
de viento, el excedente de esta agua se bombeará a la 
reserva del alto frente al Welcome Centre. 
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Riego



49

dEsarrOllO dEl masTEr plan

Distribución de servicios
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Sustentabilidad

Con la finalidad de que el campus sea una herramienta de aprendizaje y fomente la 
responsabilidad en la administración de nuestro entorno natural, se proyectan una 
serie de iniciativas: 

• Captación de agua de lluvia y conducción a reservas de riego. Esto se realizará 
mayormente por trincheras abiertas que no aceleren el cauce del agua y permitan que 
ésta se filtre a través del paso por el césped de las trincheras. Este fluir desacelerado 
también permite que la tierra tenga la posibilidad de absorber el agua de lluvia que 
de otra manera escurriría con demasiada velocidad. 
• Creación de cubiertas verdes donde los edificios lo permitan. Estas superficies apor-
tan de manera positiva en la administración de las ganancias y pérdidas térmicas en 
las distintas estaciones. 
• Minimización de la absorción de calor en las superficies de calles y estacionamien-
tos cubriendo éstas con la mayor proporción de sombra posible tal como se describe 
en el apartado sobre paisajismo. 
• Creación de humedales de biodiversidad que permitan a los estudiantes investigar 
entornos naturales para sus proyectos. 
• Preservación de las cotas de nivel existentes en el predio evitando de esta manera 
grandes movimientos de suelos que interrumpan el balance natural existente.
• Reducción de la silueta de los edificios buscando las soluciones más compactas 
que liberen la mayor cantidad de superficie natural. 

• Aplicación de sistemas de chimeneas de calor y doble circulación de aire cor-
riente para renovar el aire de los espacios públicos de los edificios y mantenerlos 
ventilados.
• Promoción del transporte y la llegada en bicicleta de los vecindarios más cercanos, 
proveyendo bicicleteros y vestuarios para aquellos que deseen utilizar este medio de 
transporte. 
• Provisión de una planta de tratamiento cloacal que permita el riego con los eflu-
entes cloacales. 
• Provisión de una planta de tratamiento de aguas grises que permita reciclar el agua 
proveniente de lavabos y duchas en agua tratada para el sistema de cloacas. 
• Cada proyecto individual ponderará el asoleamiento con criterios para evitar la 
ganancia de calor en verano y la fuga en invierno reduciendo al máximo las ganancias 
y pérdidas energéticas. 
• Se acondicionará termicamente y de manera diferencial los distintos sectores de 
cada edificio buscando generar el mayor ahorro energético.
• Se acondicionarán los locales de cada aula de manera de demandar la menor can-
tidad de iluminación artificial posible ponderando la iluminación natural en cada 
caso. 
• Se incluirán sistemas de generación de energía renovables: molinos de viento para 
mantener el ambiente paisajístico de la reserva de agua del bajo y sistemas de capt-
ación solar para la generación de agua caliente, entre otros.
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