
Para mayor información o para agendar una entrevista virtual, ingrese 
a nuestro sitio web y complete el formulario “Admisiones”.

 Teléfono: +54 11 4452 6647
 Email: secretariageneral@sthildas.esc.edu.ar  
 Web:  www.sthildas.esc.edu.ar
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“Asegurar que cada alumno alcance su máximo potencial 
intelectual, físico y artístico, en un ámbito académico donde 
se desarrolle la formación del carácter, la ética del trabajo, la 
disciplina, el respeto y los valores cristianos, especialmente, la 
tolerancia y la solidaridad; todo ello enmarcado en un diseño 
curricular bilingüe e internacional.”

Desde su fundación en 1912 St. Hilda’s se ha destacado 
por su excelencia académica. 
Los estilos de enseñanza, las asignaturas, las expectativas 

y las instalaciones han evolucionado con el tiempo, pero los 
valores cristianos sobre los que se sentaron las bases del colegio se 
han mantenido constantes. 

Todos los alumnos desarrollan un auténtico entusiasmo por el 
aprendizaje, la independencia y el respeto mutuo. Para cuando 
nos dejan, son jóvenes seguros de sí mismos, bien formados, 
preparados académica y socialmente para realizar estudios 
superiores y conducirse en la vida.
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t. Hilda’s cuenta con un equipo de profesionales con 
amplia experiencia en la educación.  Está integrado por 
docentes argentinos y extranjeros que se capacitan en 

forma continua para optimizar la eficiencia de nuestro sistema de 
enseñanza.

La inmersión en el inglés se hace en forma permanente desde 
Kindergarten, lo que facilita la incorporación de la segunda 
lengua de un modo espontáneo y lúdico. 

Cada día nuestros alumnos se vinculan con el bilingüismo como 
herramienta principal para la adquisición de fluidez desde la 
primera infancia.

A medida que los niños maduran las materias se van 
especializando, permitiéndoles incorporar el lenguaje propio de 
cada asignatura.

El currículum del nivel Secundario se basa en la estructura 
de la currícula internacional de Cambridge, universidad del 
Reino Unido, ofreciéndoles la oportunidad de obtener su AICE 
diploma.
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KINDErGartEN
“El comienzo de un viaje inspirador…”

“Donde los niños dan los primeros pasos para convertirse en 
aprendices de por vida”

E l primer día de sus hijos en St. Hilda’s marca el comienzo 
de un viaje educativo único e inspirador que los llevará 
al umbral de la adultez, confiados y con las competencias 

necesarias para lograr las metas que se propongan.

El Jardín de Infantes ofrece oportunidades de aprendizaje para 
niños de 2 a 5 años. 

Nuestro rol es ayudarlos a desarrollar su potencial y talento, y 
para ello buscamos docentes calificados y apasionados, enfocados 
en inspirar y motivar a los niños.

Nuestra currícula está centrada en contenidos y destrezas que 
aseguren el aprendizaje activo a través del juego y las experiencias 
prácticas, que se dan en un ámbito de inmersión temprana en 
el idioma inglés mediante su uso permanente en las actividades 
diarias.

Juego – Bilingüismo – Educación Emocional
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PIMarIa
Construyendo los cimientos

“Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se 
abre y deja entrar el futuro.”  [Graham Greene]

Para los niños pequeños en St. Hilda’s, ese momento es 
cuando ingresan a Primaria. En clases de tamaño reducido 
bajo la atenta mirada de sus maestros, el aprendizaje 

se trata de emoción e imaginación, exploración y creatividad. 
Desde el principio, se los alienta a divertirse, trabajar duro y 
disfrutar de todas las oportunidades de la vida escolar.

Sin darse cuenta desarrollan las habilidades para aprender con 
una perspectiva positiva y segura que les servirá toda su vida.

El maestro sirve como guía y facilitador, alentando, desafiando y 
guiando a los alumnos a medida que aprenden y crecen. 

La Escuela Primaria ofrece un programa totalmente bilingüe, 
que se complementa con clases especiales de Computación, Arte, 
Música, Educación Deportiva y salidas educativas.

Creatividad – Desafío – Descubrimiento
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SECuNDarIa
Donde se forman los líderes del mañana

El Colegio Secundario es un viaje emocionante de 
descubrimiento académico y personal donde se forjan las 
cualidades y habilidades que equipan a los alumnos para 

el futuro. 

St. Hilda’s ofrece a los jóvenes la oportunidad de obtener 
el diploma AICE (Advanced International Certificate of 
Education) que les permite adaptar sus estudios a sus intereses 
individuales, habilidades y planes futuros, dentro de un marco 
curricular internacional. 

En el aula, el énfasis está en la discusión, el debate, la 
investigación y el pensamiento crítico. Los alumnos son 
alentados a desafiar y cuestionar las nociones aceptadas, por 
maestros cuya pasión y conocimiento de su asignatura inspiran y 
ensanchan las mentes jóvenes. 

Conscientes de que las calificaciones académicas por sí solas no 
son suficientes para preparar a los jóvenes adecuadamente para 
la vida, en St. Hilda’s cultivamos la confianza, la madurez, la 
experiencia y la fuerza de carácter día a día en nuestras aulas. 

Liderazgo – Pensamiento Crítico - AICE Diploma



DEPOrtES

“Mente sana en cuerpo sano” 
[Decimus lunius luvenalis en el siglo I a.C.]

El deporte es una parte esencial de la vida de nuestro 
alumnado, por ser fundamental para el desarrollo integral 
de la persona. 

La formación deportiva comienza en el Kindergarten con la 
estimulación psicomotriz.  A partir de la Escuela Primaria 
se inician en la práctica de deportes en equipo como rugby, 
hockey, volley y fútbol, por medio de los cuales desarrollan el 
trabajo grupal basado en el entrenamiento, la camaradería y el 
esfuerzo.  Los deportes individuales como la natación, cross 
country y atletismo, se orientan a desarrollar el espíritu de 
autosuperación y potencia física.

Todo el alumnado está dividido en tres grupos (Houses). 
Anualmente se disputan partidos entre los Houses y contra 
otros colegios. En Secundaria los alumnos tienen la opción 
de participar de una gira internacional que les brinda la 
oportunidad de intercambio cultural, además de una experiencia 
personal y grupal sumamente enriquecedora.
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Houses:
St. John’s (celeste) – St. Paul’s (rojo) – St. Peter’s (amarillo)
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a educación a través de las artes es esencial para el 
desarrollo personal de los alumnos, ya que estimula 
aspectos individuales y sociales que propician el 

crecimiento intelectual, la creatividad y el trabajo en equipo.

St. Hilda’s brinda un extraordinario programa de formación 
artística. El Departamento de Música, fundado hace más de 30 
años, ofrece a los alumnos la posibilidad de abordar el estudio de 
una gran variedad de instrumentos sinfónicos desde temprana 
edad. Funcionan ensambles corales y orquestales en el colegio 
Primario y Secundario, así como también el Coro y la Orquesta 
de la Comunidad, un espacio dedicado a ex-alumnos, padres y 
docentes.

Nuestros alumnos participan de conciertos, audiciones, 
encuentros y festivales dentro y fuera del Colegio.

Desde el año 1997 se realiza un concierto sinfónico coral que 
reúne a todos los ensambles del Colegio para rendir tributo cada 
año a un compositor o a un género específico de la música. 



artE DraMátICO

“El arte es el mediador de lo inexplicable” 
[Johann Wolfgang von Goethe]

El teatro es otra rama de las Artes que hallarán en St. 
Hilda’s. Desde Jardín de Infantes los chicos participan 
en musicales y obras teatrales. Los alumnos de Año 6 

se despiden de Primaria con un gran musical en inglés. En 
Secundario, se ponen en escena dos obras anuales (una en inglés 
y otra en castellano) cuya producción integral (coreografía, 
escenografía, vestuario, maquillaje, luces y sonido) está a cargo 
de docentes con una participación activa del alumnado.  

Se representan obras de autores clásicos y modernos, tanto del 
teatro universal como del argentino. 

La tradición teatral del colegio, transciende el paso por nuestras 
aulas y se replica en las obras que periódicamente preparan los 
exalumnos, para deleite de toda la comunidad.
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bELLS
building Educational Leaders for Life and Service

L 

a misión de St. Hilda’s no solo lleva a nuestros alumnos 
hacia el crecimiento académico, sino que también 
desarrolla su espíritu de servicio comunitario como parte 

integral de su educación. 

La educación en valores se plasma en actividades que atraviesan 
la vida cotidiana de nuestros alumnos, involucrando a todos 
desde Jardín hasta Secundaria.

En ellas aprenden la alegría de ser solidarios con otros al brindar 
servicio comunitario, dar apoyo escolar, tejer mantas para 
hospitales, visitar un geriátrico llevando un ensamble musical, 
organizar colectas y preparar actividades en apoyo de distintas 
organizaciones a las que la comunidad del Colegio ayuda.
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“No podemos hacer grandes cosas, pero si pequeñas con gran amor”
[Madre Teresa de Calcuta]
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St. HILDa’S aLuMNI

L 

a vida después de St. Hilda’s. Inevitablemente, el tiempo 
como alumnos llegará a su fin y comenzará una etapa con 
nuevos desafíos. 

St. Hilda’s Alumni es la asociación de ex-alumnos que les 
permite mantener una sólida red de contactos, formar parte de 
actividades del colegio y gozar de diversos beneficios.

Independientemente de la carrera por la que opten o el camino 
que elijan en la vida, nuestros ex-alumnos llevarán consigo una 
educación en valores que los equiparán para el futuro, un grupo 
de amigos con el que contarán toda la vida y una educación 
excepcional. 

S
t.

 H
IL

D
a

’S
 a

Lu
M

N
I1919-2019

Centenario Asociación de Ex-Alumnos (Alumni)

1912-2012
Centenario del Colegio



EDuCaCIóN VIrtuaL

El año en curso nos ha planteado un nuevo desafío, el de 
llevar adelante la educación no presencial. 
En este tiempo en el que nos hemos visto obligados a 

recurrir a la educación remota en entornos virtuales, nuestra 
prioridad como colegio sigue siendo dirigir nuestras estrategias 
didácticas a garantizar la posibilidad del aprendizaje, reforzar 
el vínculo entre docentes y alumnos, y desarrollar nuevas 
metodologías para avanzar en la enseñanza a distancia.

La plataforma Google Classroom nos permitió hacer la transición 
sin sobresaltos. Se establecieron protocolos para hacer de los 
encuentros virtuales un espacio seguro.

Se implementaron las aulas virtuales, grupos pequeños, espacios 
de consulta individuales, juegos educativos y acompañamiento 
personalizado a cada uno de nuestros alumnos y sus familias.

Estamos profundamente agradecidos de formar parte de una 
comunidad que acompañó cada paso de este proceso, brindando 
desde los hogares un apoyo constante a la tarea del equipo 
docente y directivo.  
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