Desde 1992

COLEGIO
NORTH HILLS

QUIENES
SOMOS
PROPUESTA EDUCATIVA

El Colegio North Hills es una Institución
Educativa bilingüe, laica, que comprende los
niveles Inicial, Primario y Secundario.
Regida bajo el lema central: "El conocimiento
es

libertad",

formación

que

adaptación

del

globalizado

en
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permite
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integración
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continuos.

Entendiendo la escuela como uno de los
espacios designados para la reconstrucción
del conocimiento y la producción de cultura,
ofrece un proyecto donde los estudiantes
pueden
construir

contrastar,

reflexionar,

preguntas

y

revisar

y

respuestas

apropiándose del conocimiento y recreando
nuestra cultura.
En este marco, la educación integral del Colegio North Hills, tiene como preocupación el desafío
de
. asegurar los conocimientos y herramientas necesarias para dar cumplimiento a tres objetivos
prioritarios de enseñanza: la formación de ciudadanos íntegros y respetuosos con su entorno,
la preparación para la continuación de estudios superiores y para integrar el mundo del
trabajo.
Esto se logra mediante la utilización de dos pilares pedagógicos fundamentales: la Educación
Personalizada y la Educación de Calidad. Conocer a nuestros alumnos, sus capacidades e
intereses permite un acompañamiento adecuado en el desarrollo de herramientas pedagógicas
y motiva a los estudiantes a ser protagonistas de su propio aprendizaje. La Educación de Calidad
se basa en entender a la Institución Educativa como un espacio de formación integral,
comprometida con el desarrollo del conocimiento científico, humano y tecnológico; capaz de
brindar los recursos necesarios para continuar con la formación interdisciplinaria y profesional
de los alumnos.
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NUESTRO COLEGIO
Nuestro colegio abarcará su propuesta en dos frentes:
Uno consistirá en la preparación física, moral e intelectual integradora de la personalidad del
alumno:
Familia
Ética y Moral
Deportes
Otro en la enseñanza y perfeccionamiento de los más indispensables instrumentos del mundo
moderno:
El aprendizaje del idioma inglés y portugués
La enseñanza de métodos del pensamiento
El manejo hábil de los sistemas de computación y robótica
El perfeccionamiento de las matemáticas
La enseñanza de la currícula donde se privilegie la ortografía, la lectura, el análisis y la
comprensión de textos.

PERFIL DEL EGRESADO
Una persona autónoma,
emprendedora, comprometida con la
formación permanente y la valoración
del conocimiento. Con claros
principios morales y alto desempeño
académico, capaz de adaptarse y
avanzar al ritmo de una época de
cambio constante.
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CAMBRIDGE ENGLISH
SCHOOL
EDUCACIÓN BILINGÜE DE EXCELENCIA
El Colegio North Hills se enorgullece de ser parte del programa Cambridge English School,
iniciativa global que cuenta con el respaldo de una de las mejores universidades del mundo. Solo 16
colegios en el país fueron nombrados por dicha Universidad con este título.
El recorrido del aprendizaje de este idioma se inicia en Nivel Inicial y continúa hasta 6º año del nivel
secundario.
Nuestro Colegio cuenta con una larga trayectoria en la preparación de exámenes internacionales de
la Universidad de Cambridge, obteniendo año a año premiaciones por resultados Top Mark
(reconocimiento que recibe el alumno al obtener la nota más alta de Argentina) y High
Achievement (reconocimiento que recibe el alumno al obtener la nota más alta de ESSARP exams
de Cambridge, en la instancia de evaluación y examen al cual se haya presentado), lo cual avala
nuestra labor diaria y nos da la responsabilidad de continuar trabajando para alcanzar estándares
aún más altos.

BRINDAMOS
LAS
HERRAMIENTAS
NECESARIAS
PARA
EL
DESARROLLO
ÍNTEGRO DE NUESTROS ALUMNOS, A
TRAVÉS DE UN MODELO EDUCATIVO
QUE RESPONDE A LA GLOBALIZACIÓN Y
ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
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INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES
NASA PROGRAM
Viajamos a Alabama, Estados Unidos, para participar de
un programa de estudios y competencias a nivel
internacional, a través del cual los chicos experimentan
y aprenden todo lo relativo al desarrollo de los
programas espaciales.

CARY ACADEMY
Promoviendo una experiencia de inmersión intercultural con nuestro
partner educativo estadounidense, nuestros alumnos viajan a Carolina
del Norte. Allí se hospedan en las casas de sus pares y asisten al
colegio Cary Academy. Algunos meses más tarde, los alumnos de Cary
Academy nos visitan en nuestro colegio, hospedándose en las casas
de las familias de la comunidad North Hills y participando en nuestro
colegio de un programa diseñado especialmente para ellos,
compartiendo clases con alumnos de todos los niveles.

INTERCAMBIOS DEPORTIVOS
Hospedamos

equipos

de

rugby

y

de

hockey

provenientes de Escocia, Inglaterra y Chile quienes
compartirán junto a nuestros alumnos de diversas
actividades y eventos deportivos.

CREEMOS EN LA EDUCACIÓN A BASE DE EXPERIENCIAS QUE
DESAFIEN LA CURIOSIDAD E IMPULSEN CAPACIDADES
COMUNICATIVAS, COGNITIVAS Y EL RESPETO HACIA OTRAS
CULTURAS.
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KINDER

NIVEL INICIAL
La primera infancia es un período clave en la historia de cada niño y genera huellas
relevantes para su trayectoria personal y educativa futura. Es la etapa donde se
asientan las bases del desarrollo cognitivo emocional y social.
El nivel inicial del North Hills está orientado al desarrollo integral y armónico de
la personalidad del niño, a la formación básica de sus aptitudes potenciales,
como la confianza en sí mismo, su fuerza y seguridad, conservando su
capacidad de asombro y curiosidad y desarrollando su creatividad y autonomía.
Fomentamos

así

la

capacidad

de

generar

un

pensamiento

bilingüe,

favoreciendo la expresión espontánea y la construcción del pensamiento.

COLEGIO NORTH HILLS

PRIMARIA

NUESTRA PROPUESTA

El nivel primario abarca desde los 6 hasta los 12 años. Es una etapa en la cual, en
un marco de respeto, cariño y formación en valores, se fomenta y acompaña de
manera personalizada el desarrollo de la autonomía, brindando un entorno propicio
para aprender a aprender.
Desde primer ciclo trabajamos sobre el desarrollo socio-emocional, en la
formación del pensamiento lógico–matemático y la lecto escritura, apuntando a
una educación integral bilingüe. Buscamos a partir de la motivación por el
saber, la indagación, exploración, experimentación, formulación de hipótesis, la
construcción del pensamiento crítico y el disfrute a través del aprendizaje.
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SECUNDARIA

Los alumnos de nivel secundario acceden a una sólida formación académica y se
preparan para continuar sus estudios universitarios en un recorrido que acompaña sus
necesidades y contempla sus intereses a través de tres modalidades:
Economía y Gestión de las Organizaciones
Ciencias Naturales
Humanidades y Ciencias Sociales
El Programa de Formación en Valores y Habilidades Sociales permite el desarrollo de
individuos íntegros, con sentido crítico y visión comunitaria.
Como Colegio Cambridge, nuestros estudiantes pueden transitar esta línea de
exámenes internacionales que acreditan nivel de idioma y posibilitan el ingreso a
universidades en el extranjero.
La Articulación de Contenidos con Universidades da acceso anticipado a materiales de
mayor rigor científico, mejora la capacidad analítica y posibilita un acompañamiento
personalizado en la transición escuela-universidad.
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BECAS Y CONVENIOS

Creamos lazos con las universidades privadas más prestigiosas a nivel
nacional ofreciendo un sistema de becas e ingreso directo para nuestros
alumnos.
Promovemos el acceso a la educación internacional a través de nuestra
alianza con la Universidad de Cambridge.
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INFRAESTRUCTURA

37 AULAS
2 LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN
1 LABORATORIO DE ROBÓTICA
1 LABORATORIO DE QUÍMICA
3 COMEDORES
AUDITORIO
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
BIBLIOTECA

3.8 HECTÁREAS
2 PLAYONES / CANCHAS DE BASKETBALL
3 CANCHAS DE FÚTBOL 7
1 CANCHA DE FÚTBOL 11
1 CANCHA DE MINI RUGBY
1 CANCHA DE RUGBY
2 CANCHAS DE HOCKEY SEVEN
CONVENIO CON CLUB SAN PATRICIO (12
HECTÁREAS DE INSTALACIONES).
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CONTACTO

PARA MÁS INFORMACIÓN:

MARTINA SCOLNI

Departamento de Comunicación y Admisiones

martina.scolni@colegionorthhills.com.ar

FLORENCIA ZOIA

Secretaría General y Admisiones

admision@colegionorthhills.com.ar

www.colegionorthhills.com.ar

@colegionorthhills

facebook.com/ColegioNorthHills

linkedin.com/company/colegionorthhills

Caamaño y Vivaldi S/N, Pilar, Buenos Aires, Argentina.
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