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Nuestro proyecto propone la formación integral de 
niños  y jóvenes autónomos, reflexivos

y comprometidos con su aprendizaje, que puedan 
afrontar los desafíos que se les presentan con 

serenidad, creatividad y confianza. 



Nuestro enfoque pedagógico se basa en el desarrollo de las múltiples 

inteligencias y el pensamiento efectivo de nuestros alumnos a partir de 

propuestas de enseñanza que promueven la comprensión.

Formación Billingue
El concepto de bilingüismo va más allá de hablar un segundo idioma; 
implica enfocar la realidad de determinada manera, aprendiendo así 
que nuestro modo de mirar el mundo es uno de los muchos posibles. 
Basado en el enfoque First Language English, el bilingüismo brinda la 
oportunidad de que nuestros alumnos desarrollen sus aprendizajes en 
forma indistinta, en inglés o castellano, según los diferentes contextos, 
logrando las competencias para desempeñarse en un mundo globalizado.

Learning Centre
Los equipos docentes y directivos forman una comunidad de 
aprendizaje que se reúne semanalmente para profundizar la 

Nuestra Visión

Ser una organización de aprendizaje continuo que ofrece una 
experiencia educativa bilingüe innovadora que favorece la 
evolución integral de sus alumnos a través del desarrollo de 
su propio aprendizaje, dentro de la ética de la libertad con 
responsabilidad. Aspiramos a ser creadores de conocimiento 
y a ser valorados por la comunidad nacional e internacional 
en un mundo globalizado.

Nuestros Valores

Nuestro proyecto educativo está sustentado en un marco de 
valores que es transversal a toda nuestra currícula y orienta 
el accionar de todos los miembros de nuestra comunidad:
• Respeto
• Consideración por el otro
• Honestidad
• Fuerza interior para aprender y enseñar
• Superación e innovación constante

visión y misión de Florida Day School e implementar nuestro 
estilo pedagógico en la propuesta educativa; investigamos nuevas 
teorías de aprendizaje y metodologías, desarrollamos proyectos de 
innovación y realizamos el acompañamiento de los alumnos en su 
dimensión académica, personal y social.

Equipo de Orientación Escolar
Conformado por profesionales que orientan y acompañan a 
los alumnos, las familias y los equipos docentes. Trabajan con 
situaciones emergentes y lideran proyectos transversales referidos a 
la resolución de conflictos, la educación sexual integral y la formación 
de nuestros alumnos como estudiantes, entre otros.



Generar un ambiente que estimule el desarrollo de los diferentes 

lenguajes, la capacidad artística, la imaginación, el pensamiento y la 

comunicación con otros, para formar niños deseosos de crecer, de 

jugar, de conocer, en la búsqueda y el placer de aprender y de saber, 

inspirados en la filosofía de Reggio Emilia.

Kindergarten
2 a 5 años

“
“



Bilingüe (castellano – inglés)
Propiciamos el desarrollo de la oralidad en la lengua materna y la 
incorporación progresiva de recursos lingüísticos y no lingüísticos 
en Inglés. Las actividades están basadas en cuentos, canciones y, 
principalmente, el juego, con mediación tecnológica.

Desarrollo Emocional
Promovemos que reconozcan, nombren y manejen sus propias 
emociones, entiendan los sentimientos de los otros y sean capaces 
de interactuar constructivamente con sus pares y docentes.
Nuestro “Proyecto Institucional de Autoestima” genera situaciones 
para explorar las emociones y los sentimientos; favorece que los 
chicos puedan enfrentar la incertidumbre, resolver conflictos, 
establecer buenos vínculos, comunicar, colaborar y trabajar junto a 
otros en un ambiente lúdico en el que se conocen a sí mismos y al 
mundo que los rodea.

Expresión Musical
Nuestras profesoras de Música ofrecen una variedad de experiencias 
en el Music Room para que los niños amplíen el sentido estético, 
musical y creativo.

Prácticas Pedagógicas mediadas por 
tecnologías
El equipo docente elabora y diseña proyectos que incorporan las 
TIC, captan la atención y el interés de los niños y les proporcionan 
nuevas opciones de aprovechamiento de las herramientas digitales 
que ya poseen, generando nuevos contextos de aprendizaje.

Expresión Artística
Entendemos el arte como un modo de comprender el mundo desde 
una perspectiva estética.

Educación Física
En nuestro patio al aire libre y en espacios cubiertos. Los profesores 
de educación física favorecen la construcción de la corporeidad y el 
enriquecimiento de las posibilidades motrices de los niños.

Nivel Maternal con Jornada Extendida 
(Sala de 2)

Talleres Extracurriculares en turno tarde 
(Salas de 3 y 4) 



Formar personas íntegras y responsables, dispuestas a conocerse, a 

colaborar y aprender con otros, desarrollando habilidades cognitivas, 

intra e interpersonales.

Junior
6 a 11 años

“
“



PODS (Peers on Discovery)
Programa de actividades electivas orientado a que los alumnos 
exploren sus fortalezas en cada una de las inteligencias. 

Flow Centre (6 a 8 años)
Un espacio de juego para que los alumnos experimenten el estado de 
FLOW, se conozcan jugando, reconozcan sus emociones y aprendan a 
resolver los conflictos que suelen presentarse entre sus pares.
 

Personal Development (9 a 11 años)
Un espacio para que los alumnos continúen desarrollando las 
inteligencias intra e inter personales y los hábitos de la mente a 
través de dinámicas grupales. 

Mindfulness
Un proyecto que promueve el desarrollo de la atención plena de 
los alumnos para que tomen conciencia de sus pensamientos, sus 
emociones y su cuerpo (sacar sensaciones corporales) y puedan 
aprender a afrontar los desafíos de la vida diaria con serenidad. 

Assemblies
Espacios de encuentro y reflexión compartida acerca de diferentes 
temáticas en relación a los intereses de los alumnos y a las 
necesidades detectadas.

Tecnología
Entorno de aprendizaje enriquecido con tecnología que les permite 

aprender a manejarse con responsabilidad y seguridad en internet, 
para acceder, crear y compartir contenido.

Thematic Unit and Personal 
Presentations
Una propuesta donde los alumnos exploran un concepto desde 
diversos puntos de entrada y ponen en juego sus habilidades e 
intereses para preparar una presentación que luego comparten con 
todos sus compañeros.

Proyecto Educativo Solidario
Un proyecto que invita a los alumnos a involucrarse en experiencias 
de aprendizaje y servicio.

Lenguajes Artísticos
Música, Plástica y Drama.

Educación Física
Hockey, Rugby, Voley, (a partir de J6) Atletismo y Fútbol. 

Campamentos 
(Junior 2 y Junior 4)

Intercambio Deportivo Cultural a Chile
(Junior 6)



Una formación integral, bilingüe e innovadora para que

los alumnos desarrollen su propio aprendizaje dentro de la ética

de la libertad con responsabilidad.

En FDS diseñamos la Escuela Secundaria en dos etapas de acuerdo

al desarrollo evolutivo de los alumnos: la etapa Middle School (12, 13 y 14 años)  

y la etapa Senior School (15, 16 y 17 años).

Middle
1°, 2° y 3° año

Senior
4°, 5° y 6° año

“

“



Para el logro del perfil del alumno que finaliza cada una de estas 
etapas hemos planteado una Misión específica:

Misión de Middle School
Educar en valores personas que sean gradualmente más autónomas 
para que puedan apropiarse de su propio proceso de aprendizaje y 
demostrar comprensión.

Misión de Senior School
Formar jóvenes capaces de liderar su propio proyecto personal y 
profesional.

Desarrollo de las Inteligencias 
personales
En la materia Desarrollo Personal, en el trabajo de metacognición en 
todas las materias, en el espacio de Tutoría y en el Proyecto Integrado 
de Vida en la Naturaleza.

PODS (Peers on Discovery)
Programa para explorar y descubrir nuevas capacidades o tendencias 
vocacionales, enmarcado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 
 

Seminarios
Seminarios electivos que les permiten a los alumnos interactuar con 
ONGs, profesionales de diversas áreas, emprendedores y diversas 
instituciones del sector social. 

Student Research Centre
Un proyecto anual de investigación sobre un tema de interés para 
elaborar una tesina.

Exploring Musicals
Taller optativo de comedia musical.

Proyecto Educativo Solidario
La interacción con una comunidad Wichi de Salta.

Acompañamiento
Para la elección de la orientación de los últimos 3 años de secundario: 
Ciencias Naturales o Ciencias Sociales.

Tecnología
Uso de la tecnología para que los alumnos gestionen y construyan 
conocimiento. Uso de plataformas digitales, software especializado y 
la utilización de Ebooks.

Debates
Debate, foros de opinión y School Assemblies con el propósito de 
aumentar la confianza personal, el pensamiento crítico y el placer 
de debatir ideas.

Trabajo en equipo
Propuestas para que los alumnos lideren actividades dentro de 
nuestra comunidad educativa, profundicen estrategias de Team 
Building, se comprometan con la comunidad FDS y otras comunidades, 
desarrollen compromiso ciudadano en nuestro país y a nivel global.

Curriculum con Acreditación Nacional 
e Internacional:
Middle
Los alumnos pueden acreditar las competencias comunicacionales 
tanto escritas como orales a través de los exámenes de lengua 
inglesa PET y First Certificate de la Universidad de Cambridge.

Senior
Los alumnos acreditan su formación académica obteniendo el 
Diploma de Cambridge University en el nivel IGCSE y rinden también el 
Advanced Subsidiary de acuerdo a sus intereses vocacionales. Ambos 
exámenes desarrollan destrezas educativas esenciales en un amplio 
espectro de materias tomando el idioma inglés como primera lengua.



Que los alumnos conozcan su cuerpo e interactúen

con el espacio, a través de habilidades motoras.

Sports

“ “



En Educación Física se promueve el desarrollo integral del alumno, 
estimulando las competencias socio afectivas y las habilidades motoras.

Se propicia el conocimiento del cuerpo, hábitos de higiene y cuidado 
personal a través de las diferentes actividades que se desarrollan.

Mediante la práctica de Rugby, Hockey, Voley y Atletismo se fomentan 
los valores del trabajo en equipo. Durante el año se realizan 
competencias internas como las Interhouses y con alumnos de otras 
instituciones.

Además, nuestra institución es miembro de ADE (Asociación Deportiva 
Estudiantil), liga que organiza competencias de los diferentes 
deportes entre colegios de distintas regiones.

Intercambios Internacionales
Viaje Deportivo Cultural a Chile en J6
Hace más de 30 años, los alumnos de Junior 6 realizan un intercambio 
deportivo-cultural con el Colegio Craighouse de Santiago de Chile. 
En esta oportunidad, desarrollan distintas actividades como rugby, 
hockey y drama.

Viaje Deportivo Cultural a Gran Bretaña
Para dar un cierre a su formación bilingüe, los alumnos tienen la 
posibilidad de participar del UK Tour. Es una buena oportunidad para 
poner en práctica todas las competencias académicas y personales 
de la formación integral de los alumnos, tanto en las salidas 
culturales como mediante el intercambio deportivo con alumnos de 
colegios de Escocia e Inglaterra.



Kindergarten
Gdor. Valentín Vergara 2141, B1602BZM Florida,
Buenos Aires, Argentina.
Tel: (54-11) 4718-0077
E-mail: secretaria.kinder@fds-esc.edu.ar

Junior School 
(Junior 1 / Junior 2 / Junior 3 / Junior 4)
Gral. Justo José de Urquiza 2151, B1602CDM Florida,
Buenos Aires, Argentina.
Tel: (54-11) 4796-1122 / 4796-0620
E-mail: secretariaurquiza.junior@fds-esc.edu.ar

Junior School 
(Junior 5 / Junior 6)
Gdor. Valentín Vergara 1554, B1602BZB Florida,
Buenos Aires, Argentina.
Tel: (54-11) 4796-1178 / 4796-9528
E-mail: secretariavergara.junior@fds-esc.edu.ar

Middle School / Senior School
Gral. Justo José de Urquiza 1551, B1602CDM Florida,
Buenos Aires, Argentina.
Tel: (54-11) 4796-7800 / 4796-2360
E-mail: middle.senior@fds-esc.edu.ar

Campo de Deportes
Av. Patricias Argentinas 4100, B1619FUP Garín,
Buenos Aires, Argentina.
Tel: (54-348) 447-1162.


