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"...Mientras haya jóvenes que se 

permitan descubrir la sensibilidad de 

otros y en ella consubstanciar la propia, 

que se atrevan a expresar gratitud, cuyo 

afecto se note por su intensidad; 

mientras se encuentren jóvenes con 

espacio para la sonrisa, para el canto y 

deleite de compartir momentos, 

seguiremos diciéndonos al señalarlos, he 

aquí nuestra  más hermosa respuesta..." 



Inicial

 Para más información ingresar a:www.colegiosanfernando.edu.ar/jardin-de-infantes

Estimulamos el deseo de los niños y niñas por aprender, 
jugar e intervenir creativamente. Acercamos a nuestros 
alumnos experiencias bellas con materiales nobles, 
cuidadosamente planificadas que los ponen en contacto 
con el arte, la literatura, los juegos de exploración y 
descubrimiento, profundizan su mundo interior y respetan 
el ritmo singular de maduración 
porque son flexibles a las 
vivencias y las múltiples 
inteligencias de cada uno. 

“Ofrecemos un proyecto educativo que estimula 
el ser, el hacer y el saber.” 

https://www.colegiosanfernando.edu.ar/jardin-de-infantes



 Para más información ingresar a:www.colegiosanfernando.edu.ar/jardin-de-infantes

Algunos de los servicios que brindamos:

Pedagogía integral
Educación emocional
Animación a la lectura.
Proyectos y Ferias de arte
Recursos tecnológicos y aulas virtuales
Escuela de Inglés
Educación Física
Música
Pre-campamento
Talleres temáticos
Huerta
Yoga
Family Day
Concert
Grupos reducidos

Salas de 3, 4 y 5 años
Modalidad Jornada Simple /Jornada extendida / Jornada Doble

(Optativo turno tarde).



Para más información ingresar a: www.colegiosanfernando.edu.ar/primaria

Primario

Promovemos una educación que posibilite el 
aprendizaje y el conocimiento personalizado de los 
alumnos, valoramos los contenidos de todas las áreas, 
la creatividad y el esfuerzo. Propiciamos el equilibrio 
entre los límites y la libertad. 

“Educamos para poder desplegar inquietudes personales.” 



Para más información ingresar a: www.colegiosanfernando.edu.ar/primaria

Algunos de los servicios que brindamos:

Pedagogía Integral
Recursos tecnológicos, plataforma escolar online y aulas 
virtuales.
Escuela Internacional de Inglés
Actividades de música y artes plásticas
Proyecto de Formación lectora continua
Aprendizaje cooperativo
Visitas educativas y recreativas
Competencias generales de saber y Olimpíadas matemáticas.
Campeonatos de deletreo
Talleres temáticos
Clases abiertas con las familias
Actos escolares en los que los niños y niñas son los 
Protagonistas
Colegio Abierto
Family Day
Campamentos
Yoga
Articulación con Nivel Inicial y Secundario
Actividades extraescolares

1er a 6to grado
Jornada Extendida Obligatoria (Turno oficial + Campo de deportes) 

Escuela Internacional de Inglés (Optativo turno tarde).



Para más información ingresar a:www.colegiosanfernando.edu.ar/secundaria

Secundario
Bachillerato Ciencias Sociales

.

“Brindamos una educación personalizada que 
otorga a cada estudiante las competencias 
necesarias para alcanzar una exitosa educación 
superior, una efectiva inserción laboral y una 

ciudadanía global responsable”.



Para más información ingresar a:www.colegiosanfernando.edu.ar/secundaria

Algunos de los servicios que brindamos:

Talleres de Tutoría (Coaching Académico en el Ciclo Básico) 
Modelo Pre Universitario en el Ciclo Orientado
Enseñanza de Inglés por niveles de aprendizaje 
en el turno oficial
Taller de Debate
Taller de Emprendedurismo con impacto social 
Actividades Artísticas 
(Coro, Fotografía, Diseño e 
Imagen Audiovisual)
Clubes TED (Charlas TEDx)
Modelo de Naciones Unidas (ONU) 
en la Universidad de San Andrés
Taller de Pasantías Laborales
Educación en Nuevas Tecnologías Digitales
Convenios con Universidades e Institutos Terciarios
Proceso de Orientación Vocacional incluido en el 
Proyecto de Vida
Plataforma Digital en la comunicación con las Familias
Talleres Educativos con Padres

1ero a 6to año
Jornada Extendida Obligatoria /Escuela Internacional de Inglés 

(Optativo turno tarde)



 

Para más información ingresar a:www.colegiosanfernando.edu.ar/escuela-de-ingles

Inglés
 “Formamos alumnos que hablen, piensen y vivan 
el inglés de una forma natural y fluida, dándoles 
herramientas para interactuar con los más altos 

estándares del idioma”.

Conocemos la necesidad de aprender el inglés como 
segunda lengua para vivir en un mundo global como en 
el que interactuamos día a día. Por tal razón, desde Jardín 
de Infantes (Kínder 3) hasta los últimos años del nivel 
medio, la enseñanza del inglés se realiza de forma 
gradual y cotidiana, a fin de que los alumnos lo 
incorporen de manera natural y progresiva.

Recursos tecnológicos y aulas virtuales
Exámenes internacionales
Talleres temáticos
Música
Concert
Grupos reducidos
Clases abiertas
Cortometraje
Workshops: Recycling, Science, Cooking, Crafts and Acting
Cursos de inglés para adultos

Nuestra Escuela de Inglés está abierta a la Comunidad



 

Para más información ingresar a:www.colegiosanfernando.edu.ar/deporte

Deportes y 
Campamentos

Eventos y competencias deportivas
Campamentos
Jornadas de convivencias
Viajes o salidas educativas relacionadas a prácticas deportivas
Interhouses

“Desarrollamos un espacio educativo a través del 
cual se brinda una formación integral del 
estudiante en las diferentes dimensiones que 
abarca el concepto de salud: mente, cuerpo, 

emociones, vínculos sociales”. 

Las actividades están diseñadas por objetivos y 
expectativas de logro para cada edad. Se busca el 
desarrollo actitudinal de superación 
en el plano individual y grupal, 
logrando que los estudiantes 
adquieran competencias que 
podrán aplicar en diferentes ámbitos, 
como por ejemplo ser tolerantes a 
las frustraciones, ser solidarios en un trabajo de equipo, poder 
reconocer y celebrar las victorias conseguidas 
independientemente del resultado final, el respeto a la 
autoridad y a las normas de juego, valorar el esfuerzo y el 
sacrificio en toda circunstancia, apreciar y cuidar el medio 
ambiente, incorporar conductas saludables.  



Talleres
Ofrecemos actividades extraescolares en contra turno con 
el propósito de brindar experiencias educativas abiertas a 
la comunidad de San Fernando y para diferentes edades. 
“Buscamos a través de estas propuestas afianzar los 
valores institucionales, generar un sentido de pertenencia, 
consolidar vínculos sociales, generar una cultura sobre el 
aprendizaje continuo a lo largo 
de la vida, despertar 
curiosidad en los jóvenes, 
promover el desarrollo de 
habilidades en espacios 
educativos más distendidos”.



 Algunos de los servicios que brindamos:

Taller de Música (Ensamble, Tango y Folklore)
Taller de Cerámica y Pintura
Prácticas deportivas: Taekwondo, Fútbol, Yoga
Imagen y Sonido
Talleres de Gastronomía 
Clases de Teatro
Taller Tecnológico (uso de herramientas tecnológicas y medios 
de comunicación)
Fotografía





Constitución 1337 | San Fernando
Provincia de Buenos Aires | República Argentina

Más info:

info@colegiosanfernando.edu.ar

(+54 11) 4744 - 3184/0587

(+54 11) 2796-7285

colegiosanfernandoargentina

@colegiosanfernandoargentina

@ColegioSanFerAR

linkedin.com/company/colegiosanfernando/


