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Bienvenidos a la
Escuela Argentina

Sesión virtual 19/2/2022



¿Cual es la misión de la EA?

• Educar en español en las áreas de Lengua y 
Literatura y Ciencias Sociales.

• Fomentar la cultura argentina en un clima 
de excelencia académica.

• Otorgar certificados de estudios primario 
y secundario reconocidos por el Ministerio de 
Educación de la República Argentina.
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Nuestras sedes
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Jardín y Preescolar
Sede The Woods Academy

(2021)

Primaria y Secundaria
Sede Connelly

(1978)



Opinión de los/as 
protagonistas

• Estudiantes de 8o grado 
• Adrián Linares

• Estudiantes de 12o grado 
• Julieta Magud 
• Carolina Noguera
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Oportunidades académicas
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Cursos A.P. de Lengua y 
Literatura

Concurso de Escritura Creativa

Maratón de la Poesía

ProgramaÉxito
Biblioteca



Oportunidades para participar
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Club 
de la 
Pizza
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Una misión colaborativa 

• Los padres son fundamentales en el proceso de 
desarrollo de los niños. A fin de ayudar a sus chicos y 
a la comunidad de la escuela les damos las siguientes 
recomendaciones:
– aprovechar al máximo las horas en la escuela,
– comunicarse en español, 
– reforzar lo aprendido en la escuela, 
– proveer un tutor al alumno si necesita ayuda extra, 
– leer en español, 
– participar activamente en la escuela “dos horas de 

voluntariado obligatorio” (ACEA, en la clase). 

“El compromiso con la escuela se extiende 
más allá de los sábados”. 
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Edades por nivel
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Jardín y Preescolar: Los estudiantes deberán tener 
las siguientes edades mínimas para el 30 de 
septiembre del ciclo lectivo.

● Jardín de infantes: 4 años al 30 de septiembre
● Preescolar:  5 años al 30 se septiembre 
● Primaria: 6 a 12 años
● Secundaria: 13 a 17 años

Los estudiantes deben cursar en la escuela regular 
en el mismo nivel que en la EA.



Objetivos de Jardín y 
Preescolar
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● El ambiente acogedor de las clases 
favorece el crecimiento emocional y 
académico de los estudiantes.

● El plan de estudio está diseñado 
para que los estudiantes interactúen 
espontáneamente en español.

● La cultura argentina se incorpora 
con actividades significativas que 
exploran la herencia cultural.

Colaboración de las familias:

● Clases abiertas
● Programas de lectura
● Padres y abuelos lectores
● Acto del 25 de Mayo
● Voluntariado anual de 2 

horas
● Actividades de ACEA
● Charlas con especialistas 

sobre temáticas educativas



Objetivos de Primaria y 
Secundaria
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El plan de estudios permite que 
nuestros estudiantes:
 
● Conozcan en profundidad la 

historia y cultura argentinas.
● Desarrollen habilidades de 

comprensión y comunicación 
escrita y oral en español.

● Afronten los desafíos académicos 
con pensamiento crítico y 
creatividad.  

● Se sientan orgullosos de su 
esfuerzo, perseverancia y logros.

● Estén preparados para los 
exámenes AP.

Perfil de nuestros graduados:
 
● Bilingües y multiculturales
● Ciudadanos globales 

sensibles y atentos a la 
diversidad

● Determinados y que 
aprecian el rigor académico

● Pensadores independientes 
y creativos



Apoyo en el ingreso a la escuela 
secundaria y a la universidad 

• Preparación de cartas de recomendacion, y 
analiticos para los estudiantes que están 
solicitando el ingreso a la escuela secundaria 
americana.  

• Para los egresados que solicitan a la universidad 
preparamos cartas describiendo la EA y el 
compromiso que tienen nuestros estudiantes con 
su cultura e idioma. Asimismo preparamos los 
analiticos del ciclo secundario con las notas 
traducidas al sistema de EE.UU. 
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Admisiones

Solicitud de admisión: 15 al 31 de marzo de 2022
• Completar el formulario en nuestra página

• Adjuntar una carta de presentación de la familia 
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Preparación: Enviaremos por correo
● Guías de estudio 
● Día y horario del examen de ingreso

Pago: Por cheque ($75) enviar sobre a 
9029 Bradley Boulevard

Potomac, MD 20854

Atte: Escuela Argentina de Washington, DC

https://www.google.com/maps/search/escuela+argentina+9029+bradley+boulevard/@39.0013063,-77.1864974,16z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/escuela+argentina+9029+bradley+boulevard/@39.0013063,-77.1864974,16z/data=!3m1!4b1


Admisiones

Resultados: Tres semanas después del examen.
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Admisión: Enviaremos las instrucciones para completar 
la admisión y el pago.

Inscripción: U$S 200 (no reembolsable) 
Matrícula anual: U$S 2200 (incluye libros y materiales)
Después del último día de clases: U$S 500.00 ($200 
Inscripción + $300 cargo por inscripción tardía). No 
reembolsable.

Hay becas disponibles para familias 

con necesidad financiera

Detalles: www.escuelaargentina.org//inscripcion

https://www.escuelaargentina.org//inscripcion


Clases presenciales



Clases presenciales



Clases presenciales



Momentos para recordar
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Momentos para recordar
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¿Preguntas?



Nuestros datos

Equipo administrativo

- Patricia Sanguinetti (Directora)       
direccion@escuelaargentina.org

- Andrea Castelluccio (Vicedirectora)
vicedireccion@escuelaargentina.org

- Albertina Meana (Asistente de Dirección)
asistente.direccion@escuelaargentina.org

- Nancy Fabara (Coordinadora jardín y preescolar)
n.fabara@escuelaargentina.org
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