FOUNDED 1950

DESDE 1950 HEMOS
EDUCADO A
TRES GENERACIONES
DE ARGENTINOS,
PROVEYÉNDOLOS DE
UNA SÓLIDA Y
DISTINTIVA FORMACIÓN
DE NIVEL INTERNACIONAL.

NUESTRA
HISTORIA

1970

1958
Se incorpora
la Escuela
Secundaria, como
Instituto San Juan.

El St. John’s
se convierte
en una fundación
sin fines de lucro.

Se adquieren las
primeras 6 de las 25
hectáreas del campo
de deportes de Pilar.

1982

1950
Mr. & Mrs. Legge alquila la quinta“El Refugio”
en Martínez y St. John’s
abre sus puertas con
los siete grados de la
escuela primaria.

1985

1964
Se adquiere
la casa de la calle
Pueyrredón a la
familia Zubizarreta.

Se adquieren
las primeras
computadoras
Macintosh del
sistema educativo
nacional.

1991
1987
Fallece
Mr. Legge.

Se implementa
el bachillerato
bilingüe.

Se crea St. John’s
Niñas Sede
Beccar.

1992

1986
Se concluyen las
primeras obras y se
inaugura el campo de
deportes de Pilar.

1993

1988
Se inaugura el
kinder St. John’s.

Se adquiere
el edificio
de la calle
España.

1995
Se concluye
la construcción
del edificio
de Primaria
en Pilar.

1996
Se inicia
St. John’s
mixto en Pilar.

2000
50º aniversario
de la Fundación
St. John’s
School.

2005
Se inaugura
la biblioteca
de Pilar.

2011

2014

Egresa la primer
camada en realizar un
ciclo completo en
Pilar. Inauguración
de la cancha de hockey
de césped sintético.

Construcción de
la pista olímpica
de atletismo con
certificación
IAAF.

2016
Primera práctica
de natación en
la historia del
Colegio.

2019
1999

2010

Se unifican las sedes
de Martinez y
Beccar, formando
una única escuela
mixta. Se concluye
la construcción
Kinder Pilar.
Egresan las
primeras mujeres.

Inauguración
del Club House
Sede Pilar.

2004
Inauguración
del edificio
de Secundaria
en Pilar.

Apertura Sede
Puertos, Kinder.

2013
Construcción
de la segunda
cancha de
hockey de
césped sintético.

2015
Conclusión
obra de Piscina
Climatizada.

2018
Inicio obra
polideportivo
cubierto en
Campus Pilar.

Brindamos a nuestros
alumnos las mejores
herramientas para
desarrollar su potencial,
y los alentamos a seguir
superándose día a día.

Nuestros egresados están preparados para insertarse exitosamente
en la vida universitaria, tanto nacional como internacional. Durante
toda su escolaridad secundaria se los acompaña en la adquisición de
las habilidades y la preparación académica del bachillerato nacional
y del programa de diplomas de la Organización de Bachillerato
Internacional (IBBP).
Contamos además con convenios con las más prestigiosas
universidades nacionales para el ingreso directo de nuestros
alumnos.

EXCELENCIA
EN EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN
Nuestro modelo bilingüe incorpora naturalmente el inglés desde sala
de 2, buscando además un aprendizaje más flexible que conduzca a
nuestros alumnos por un camino abierto a la globalización y a un
enfoque multicultural.

NUESTROS OBJETIVOS
Crear

Promover

Desarrollar

Propiciar

un ambiente propicio para
el desenvolvimiento de las
capacidades intelectuales del
alumno, esti mulando el pleno
desarrollo de su personalidad
y fomentando la claridad de
pensamiento.

valores esenciales como
la solidaridad, la libertad,
la tolerancia, el respeto, el
compromiso y la honestidad.

en el alumno una apreciación
estética y un equilibrado
desarrollo físico y afectivo.

una actitud de valoración y
respeto hacia la familia, los
compañeros, la escuela, la
comunidad, la nación y el medio
ambiente.

NUESTROS
VALORES

Lograr

Hacer

una excelencia académica que
capacite a los alumnos a actuar
de manera independiente,
utilizando su pensamiento
crítico y sus habilidades de
análisis.

realidad el lema tradicional
de la Escuela “Vincit Veritas”.

En St. John’s creemos que la educación no se limita a lo académico,
por eso trabajamos día a día de forma integrada inculcando valores
a nuestros alumnos. La libertad, el respeto, la solidaridad, el
compromiso, la tolerancia, y “Vincit Veritas” – el lema del colegioson las piedras fundamentales de nuestro acuerdo de convivencia y
de la formación ética de nuestros alumnos para que crezcan y sean
hombres y mujeres de bien.

Buscamos un
aprendizaje más
flexible y un enfoque
multicultural que
asegure a nuestros
alumnos un
camino abierto a la
globalización.

MODELO DE EDUCACIÓN BILINGÜE
Equipo de profesionales de alto nivel académico y formación constante.
ST. JOHN’S SIEMPRE SE HA CARACTERIZADO
POR OFRECER UNA SÓLIDA FORMACIÓN
ACADÉMICA.
ALENTAMOS A NUESTROS ALUMNOS A
DESARROLLAR TODO EL POTENCIAL QUE
LLEVAN DENTRO Y A SEGUIR ASPIRANDO A
SUPERARSE DÍA A DÍA.
NUESTROS ALUMNOS EGRESAN CON LA
CAPACIDAD DE COMUNICARSE DE MANERA
FLUIDA EN CASTELLANO, EN INGLÉS Y
ADEMÁS EN FRANCÉS COMO TERCER IDIOMA.

St. John’s cuenta con un equipo de profesionales bilingües con extensa experiencia
en educación y un alto promedio de antigüedad dentro de la institución.
Un gran porcentaje de nuestro staff trabaja en las tres sedes, asegurando el mismo
nivel académico de excelencia en todas ellas y una mayor consistencia en los
programas que diseñan nuestros coordinadores de áreas.
Para garantizar que nuestros equipos estén actualizados en los permanentes
avances en el mundo de la educación, fomentamos su participación en cursos
de capacitación organizados por instituciones de prestigio y en cursos internos
dictados por el colegio.
Junto al Departamento de Orientación Escolar los directivos y docentes trabajan
con los alumnos caso a caso y con dedicación personalizada, apoyándolos para que
puedan superar los desafíos que se les presentan.

KINDER,
A JUGAR...

Desarrollamos la confianza,
la independencia y la autoestima
de los niños.

Desde sala de dos a sala de cinco, las actividades del Kinder están basadas en el
juego que es la principal fuente de aprendizaje de los niños.
Con variadas actividades y propuestas para que ellos desarrollen su capacidad
intelectual, física, emocional, lingüística y social en un ambiente enriquecedor y
contenedor, educamos a los chicos de manera integral.
Los niños son alentados a desarrollar su confianza, independencia y autoestima.
De esta manera se tornan más concientes del mundo que los rodea y se les abren
las puertas para construir lazos de amistad con otros niños.
Tenemos como objetivo afianzar el manejo de la lengua materna y trabajar
con los niños en la temprana adquisición del inglés como segundo idioma,
coordinando la articulación con Primaria para que la transición a la próxima
etapa de su educación sea natural y segura.

Incentivamos la curiosidad
intelectual y la claridad de
pensamiento.
Estimulamos a los alumnos
a descubrir y desarrollar su
potencial al más alto nivel.
El enfoque con respecto al aprendizaje de las dos lenguas es
comunicacional, privilegiando el contacto con diferentes tipos de
textos y favoreciendo la posibilidad de expresarse correctamente en
diferentes situaciones y por distintos medios. Con visitas semanales
a la biblioteca nuestros alumnos enriquecen de manera placentera
y natural su vocabulario y las estructuras gramaticales que luego
aplican a sus producciones personales.
Los programas interactivos de Matemática y Ciencias, fomentan su

PROMOVER LA
RESPONSABILIDAD,
EL ENTENDIMIENTO
Y EL INTERÉS MUTUO
sentido de observación, comparación y su pensamiento lógico con el
fin de que puedan transferir lo aprendido a situaciones cotidianas.
En el área de Estudios Sociales, los chicos aprenden a valorar el
progreso del hombre a través de la historia y la riqueza de las
diferentes culturas, a conocer y respetar los diferentes ambientes
naturales que conforman nuestro país y el mundo. Asimismo, crear
en ellos una conciencia ecológica es un objetivo primordial en
nuestra institución.
De manera gradual, en los tres últimos años de su escolaridad
primaria, nuestros alumnos incorporan los contenidos de Ciencias
y Estudios Sociales en inglés, cumpliendo así con el objetivo de
bilingüismo propuesto por St. John’s.

ESTIMULAR A CADA ALUMNO A APUNTAR
ALTO Y PERSEGUIR LA EXCELENCIA
Desarrollamos el
pensamiento creativo
y ofrecemos distintas
orientaciones
para impulsar las
habilidades propias de
cada individuo.

Los alumnos que cursan la Escuela Secundaria de 1º a 6º año profundizan los
conocimientos adquiridos en la etapa anterior con el fin de lograr la excelencia
académica. El objetivo es que los alumnos trabajen con autonomía, utilizando
su capacidad de análisis y su pensamiento crítico, y se formen como individuos
íntegros a partir de valores basados en la honestidad y el esfuerzo.
Programa Pre-Universitario
Durante su último año de estudios en St. John´s los alumnos participan de un
programa único de talleres que incluyen contenidos y metodología de trabajo
y estudio pre-universitarios, preparándose así para elegir su carrera futura y
asegurandose el éxito en su educación superior.

La importancia
de trabajar con
responsabilidad,
preocuparse por el
prójimo y cuidar el
medio ambiente.

FORMACIÓN
HUMANA
El aspecto socio-emocional es esencial en la formación de toda persona.
En St. John’s el Equipo de Orientación Escolar realiza un seguimiento grupo por
grupo y coordina el trabajo de esta área.
También procuramos que los chicos tomen conciencia de las necesidades de la
comunidad y se comprometan a ayudar a través de campañas solidarias, algunas puntuales y otras como compromiso de ayuda a largo plazo.
El respeto por el medio ambiente forma parte del estilo de vida que llevamos
en St. John’s, desde la infraestructura que ayuda a ahorrar agua y luz, pasando
por la cultura de mantener nuestros espacios limpios, hasta la constante inclusión del tema en clase.
La disciplina se trabaja de forma permanente y natural para que los chicos se
desarrollen como individuos solidarios y comprometidos con su comunidad.
Contamos con un acuerdo de convivencia redactado dentro del marco de los
valores del colegio que todos conocen y deben respetar.

Liderar con el ejemplo, trabajo
en equipo, compromiso, lealtad
y espíritu competitivo.
El Departamento de Deportes ha sido siempre un fuerte pilar en la
formación humana de nuestros alumnos.
Los profesores de deportes comienzan a trabajar con los chicos en
Kinder, ejercitando su equilibrio, lateralidad, ubicación espacial y
destreza física en general. A medida que van madurando, la actividad
física se orienta hacia los juegos en equipo y a partir de 3° E.P., cuando
empiezan a ejercitarse en el campo de deportes, se dedican al rugby,
al hockey y natación, opciones disponibles hasta su graduación, y al
atletismo durante la correspondiente temporada.

FORMACIÓN
DEPORTIVA
Al dominar las técnicas del deporte los chicos empiezan a competir
con equipos de otros colegios en partidos y torneos. En secundaria
se amplían las opciones incorporando al currículum deportivo el
volleyball y el softball. La formación deportiva se complementa con
giras deportivas que normalmente se llevan a cabo en 6ºEP y en 4º
y 6º ES.
Los alumnos también son agrupados en cuatro Houses para las
competencias dentro del Colegio. Cada House elige su equipo de
capitanes en base a sus capacidades de liderazgo y de inspirar los
valores del Colegio en el resto de sus compañeros.

HOUSES
CANNING
Estadista y Político británico
(1770 – 1827), Primer Ministro y
Secretario de Relaciones Exteriores
ligado al desarrollo de relaciones
post coloniales de Gran Bretaña
con Sudamérica.

DARWIN
Naturalista (1809 – 1882), su teoría
de la evolución mediante selección
natural constituye la base de la
síntesis evolutiva moderna.

FITZ ROY
Vicealmirante de la Marina Real
británica (1805– 1865) que logró
fama duradera por haber sido el
comandante del HMS Beagle durante
el famoso viaje de Charles Darwin
alrededor del mundo.

HUDSON
Navegante y Explorador
(1565 – 1611), famoso por haber
realizado cuatro importantes
viajes de exploración al Ártico.

FORMACIÓN
ARTÍSTICA

En el Departamento de Arte los chicos encuentran un espacio que
los invita a desarrollar su expresión creativa y complementar su
cultura general.
La formación artística comienza en Kinder y se extiende a lo largo
de toda su escolaridad. Más allá del aspecto curricular, a medida
que van madurando, ellos pueden elegir dedicarle más tiempo
a las artes a través de materias opcionales para el IB y talleres
extracurriculares.
En las clases de artes visuales, los alumnos aprenden a dominar
múltiples técnicas y estudian los diferentes movimientos artísticos.
Los talleres de arte los ayudan a ejercitar la motricidad fina, la
observación y enriquecen su sentido estético. Las obras de nuestros

Una experiencia viva y
dinámica para fomentar la
creatividad y la imaginación.

alumnos decoran los pasillos de la escuela y se exhiben en muestras
anuales.
A través del drama club, los chicos desarrollan su capacidad de
expresarse en público con confianza en un ambiente amistoso y
contenedor. A fin de año los alumnos exponen su trabajo mediante
la puesta en escena de una obra de teatro.
En los talleres de coro y banda, los chicos tienen un espacio para
expresar su talento e interés musical, guiados por profesionales que
los ayudan a desarrollar sus capacidades innatas. En los encuentros
intercolegiales de coro, los showcases de bandas y la muestra anual
para los padres los chicos exponen su trabajo y progreso.

FORMACIÓN
CIENTÍFICA

Incentivamos la
curiosidad y la
investigación.
El Departamento de Ciencias, es uno de los pilares de nuestro
sistema educativo. Cuenta con un moderno equipamiento y un
espacio esencial para despertar y acompañar el interés de nuestros
alumnos por la Biología, Genética, Física y la Química.
Nuestros alumnos se convierten en protagonistas de sus
aprendizajes, participando activamente en experiencias directas de
observación, procesamiento y análisis de datos experimentales.

Instrumentales de última generación como la mini PCR, impresoras
3D, osciloscopios, microscopios, autoclaves en seco, esterilizadores,
generadores de ondas, robots y hasta un telescopio, son algunos
de los instrumentos que están al alcance de nuestros alumnos,
para desarrollar el conocimiento científico al máximo en todas sus
expresiones.

CONVENIOS
Y ALIANZAS

DIPLOMA INTERNACIONAL
IB Diploma
El Programa de Bachillerato Internacional es de nivel preuniversitario, concebido
para facilitar la movilidad de los estudiantes y promover la comprensión internacional. Con sede central en Ginebra y presencia en 143 países, el diploma del
Bachillerato Internacional es parte de nuestro sistema educativo de excelencia y
el principal vehículo de acceso a universidades alrededor del mundo.

Promovemos lazos
con las principales
instituciones educativas
de habla inglesa,
manteniendo un nivel
de formación bajo los
más altos estándares
mundiales.
Contamos con
convenios con las
más prestigiosas
universidades privadas
nacionales para el
ingreso directo de
nuestros alumnos.

A través de los viajes
culturales, convivencias,
giras deportivas,
continuamos
desarrollando el perfil
del alumno dentro del
programa del Bachillerato
internacional.

VIAJES CULTURALES,
CONVIVENCIAS Y
GIRAS DEPORTIVAS
Mediante la exploración, el desarrollo de la curiosidad
en diferentes ámbitos, las vivencias en contacto con la
naturaleza, la toma de decisiones, expresión de ideas
en grupo, los viajes culturales y giras deportivas son
una herramienta clave en el aprendizaje fuera del aula.
Las convivencias realizadas en nivel primario y
secundario son lideradas por nuestro equipo de
orientación escolar.
Se realizan juegos de carácter colaborativo que
invitan a la reflexión de los atributos y la integración
grupal.

INFRAESTRUCTURA

Laboratorio de Ciencias
Aulas inteligentes
Pizarrones electrónicos
Bibliotecas
Salas de Computación
Salas de Arte
Salas de Música
Salones de usos múltiples
Cocina y comedor
Desfibriladores
Red de prevención de incendios

Campus Pilar:
Predio de 25 hectáreas.
Pista de atletismo con certificación IAAF
Pileta de natación semiolímpica climatizada
2 canchas de Hockey de césped sintético
2 canchas de Senior Rugby
2 canchas de Junior Rugby
2 canchas de Volleyball
2 quinchos para tercer tiempo
Vestuarios climatizados
Gimnasio polideportivo cubierto con capacidad para 700 personas
Red de prevención de incendios

Sede San Isidro - Martinez

Sede San Isidro - Beccar

Sede Pilar

Sede Escobar

Kinder, Primario
Gral.Pueyrredón 1499
Martinez (B1640EIW)
Tel. 4580 3500

Secundario
España 370
Beccar (B1643DJH)
Tel. 4513 4400

Kinder, Primario, Secundario
Panamericana Km. 48.800
Pilar (B1629MYA)
Tel. (02304) 667667

Kinder
Avenida de los Colegios 385
Puertos (B1625AEQ)
Tel. (03484) 268118

