
 
Colegio San Andrés  

St. Andrew´s Scots School 
 El Servicio como parte de la formación 

escolar 

 

 



ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRES 
(SASS) 

• Creada en Buenos Aires en 1838 por la 
Iglesia Presbiteriana (177 años). 

• 1800 alumnos en dos sedes. 

• Secundaria: 800 alumnos 
aproximadamente. 



• 11 Departamentos 
Académicos, 
Departamento de 
Orientación escolar y el 
área de Servicio. 

 

• Currícula nacional e 
internacional con un 
programa bilingüe 
(IGCSE – IB) 



Misión del colegio San Andrés 
  La Escuela Escocesa San Andrés aspira a que sus graduados sean 

ciudadanos responsables, comprometidos con la sociedad argentina y 
su desarrollo equitativo. Se propone lograrlo mediante una educación 
bilingüe y equilibrada que alcance elevados estándares internacionales 
y promueva el entusiasmo por aprender. 

 
Enseñamos a nuestros alumnos a indagar con profundidad, a trabajar 
con responsabilidad y a preocuparse por el prójimo, por sí mismos y 
por el medio ambiente. Formamos su carácter en una comunidad 
diversa y respetuosa, exigiendo elevados niveles de disciplina y 
compromiso, apoyándolos para alcanzar todo su potencial y 
enriqueciendo sus dimensiones intelectuales, emocionales, físicas y 
espirituales.  

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

 



Espacios de Servicio en Secundaria 
• Servicio a la Comunidad (desde 1995) 

VOLUNTARIO 

• CAS (desde 1996) OBLIGATORIO 

• PAS (Primeras Acciones Solidarias) (desde 
2008) OBLIGATORIO 

• Construcción de la Ciudadanía (desde 2010) 
OBLIGATORIO 

• Proyectos de Aprendizaje Servicio 
(Departamentales) actualmente 
VOLUNTARIOS 





Características básicas 

• Acción solidaria 
 

• Protagonizado por los/las estudiantes 
 

• Destinado a atender necesidades reales y sentidas 
de una comunidad 
 

• Planificado en forma integrada con los contenidos 
curriculares, en función de desarrollar 
aprendizajes de calidad. 



Algunos ejemplos 
de proyectos desde 

las asignaturas 
 



Filtros de agua, laboratorio/ Ciencias 



Ciencia Filtros de 
agua 



Ciencias – filtros de agua 



Leer por placer/ Español 





Organización de biblioteca 



Asesoría en Negocios /Administración 
de Empresas 





Arte - Mural 
Antes … planificando y posando para 

el diseño 

Limpiando, 
proyectando y 
calcando … 



Diseñando colores 
y pintando… 



¡Terminado! 



Diseño de página web/ Tecnología 



Reciclado/ English 



Juegos de mesa 

• Español y Tecnología: Tableros y más tableros, 
reglas ortográficas 

 

• Historia: los gobiernos argentinos en el Siglo 
XX 



Español y tecnología - Hogar de 
tránsito Puerta del Cielo 



 

¡Muchas gracias! 


