ADJUNGE SAPIENTIAM BENEFICIO
UNE LA SABIDURÍA AL SERVICIO
El Saint Mary of the Hills es un colegio mixto católico bilingüe, con un fuerte acento en
el desenvolvimiento de los talentos de cada chico.
Incentivamos a nuestros alumnos a aspirar a la excelencia, a desplegar sus potencialidades en todas las áreas, a descubrir sus propios intereses y a desarrollar sus virtudes.
Nuestra filosofía es ofrecer a los estudiantes una amplia gama de oportunidades en
cada nivel de la escolaridad, estimulando la confianza en sí mismos y su autoestima.
Llevamos a la práctica un currículum flexible y coherente, con planes y programas de
estudio creativos, metodologías personalizadas y participativas.

INICIAL

Nuestro Kindergarten bilingüe se encuentra integrado al Proyecto Educativo
Institucional. En un marco de juego, las
salas de 2 a 5 años, priorizan el desarrollo
integral de cada niño respetando las distintas inteligencias y los estilos de aprendizaje de cada uno de ellos, para un mejor
uso de sus capacidades.
El inicio de la escolarización es un paso
importante y constituye una experiencia
social, que cuanto más enriquecedora sea,
más elementos aportará al niño para su
inclusión en grupos posteriores.

PRIMARIA

Con la misión como faro direccional,
nuestra comunidad educativa imparte
una educación de excelencia que integra fe y cultura y que permite a nuestros
alumnos responder a los retos del mundo
tecnificado de hoy.
Nuestro caminar diario se centra en generar espacios de afecto, alegría y confianza, que permitan a cada niño desarrollar sus propios talentos.

SECUNDARIA

En estos años nos proponemos desarrollar el pensamiento crítico y el compromiso con los demás, conectando los
conocimientos disciplinares con una
formación humana.
El alumno de la Escuela Secundaria
egresa con el título de Bachiller en Ciencias Sociales con Proyecto Bilingüe.

TÍTULOS INTERNACIONALES
Durante la Secundaria los alumnos pueden optar por dos títulos internaciones elegidos por su trayectoria y sus reconocidas virtudes.

®

IGCSE

INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF
SECONDARY EDUCATION
Plan de estudios de la Universidad de Cambridge que comprende dos años de preparación y culmina en los exámenes
destinados a estudiantes a partir de los 15 años. El IGSE prepara a los estudiantes para estudios más avanzados, carreras
técnicas y universitarias. Valora aptitudes de los estudiantes.
Evalúa a los estudiantes de acuerdo a sus conocimientos,
comprensión y habilidades. Ofrece la posibilidad de evaluación continua en forma de pruebas, proyectos y trabajos orales o prácticos.

Pastoral
La educación en la Fe guía nuestra propuesta educativa.
Buscamos que las personas logren un encuentro íntimo y
cordial con Jesús.

DOP
La educación personalizada es otro de los pilares sobre los
que se sustenta nuestra propuesta pedagógica. Aplicamos
diferentes instancias para la estimulación y el acompañamiento en el desarrollo social, afectivo y cognitivo de nuestros alumnos, respetando en cada uno de ellos su modalidad y sus tiempos personales.

I.B.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional es un
curso preuniversitario completo, riguroso y exigente. Tiene una
duración de dos años que comprende una amplia gama de disciplinas académicas y constituye un sofisticado y coherente
curriculo. El programa existe desde 1968 y ha formado más de
medio millón de estudiantes de 119 países. El título que otorga
da acceso a las universidades más prestigiosas del mundo. Los
jóvenes que han estudiado este programa están capacitados
para discutir temas de actualidad desde una perspectiva internacional, para asumir posiciones de liderazgo, y para brindar
apoyo en el seno de sus comunidades y en el ámbito internacional, así como también para profundizar en el estudio de temas
específicos y expresar opiniones con claridad.

Educación física
A través del rugby, el fútbol, el hockey, el atletismo, y los deportes en general, los profesores transmiten valores expresados en
el espíritu del “Fair Play”.

Educación Artística
Cada alumno encuentra la posibilidad de autodefinirse y expresarse utilizando diversos medios y lenguajes artísticos, para que puedan expresarse no sólo a través de la palabra, sino a través de otros
canales, como el gesto, la voz, el movimiento y el uso del espacio.

TIC
Nuestro objetivo es formar individuos que utilicen la tecnología
como herramienta para aumentar su creatividad en el desarrollo de
nuevas tareas y que dominen programas utilitarios con el fin de poder usarlo tanto en su vida universitaria como en el mundo laboral.

www.stmary.edu.ar
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ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE EL SAINT MARY

IB

(International
Baccalaureate)

IPC

(International Primary
Curriculum)

Universidad
de Cambridge

Polo Educativo
Pilar

ESSARP

(English Speaking
Scholastic Association
of the River Plate)

Asociación de
Debate Argentina

A.D.E.

(Asociación
Deportiva Estudiantil)

A.C.O.B.I.

(Asociación de
colegios bilingües)

E.P.E.A.

(Establecimientos
Privados Educativos
Asociados)

Prosed

(Programas de
Servicios Educativos)

