
LA UNIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LA FAMILIA (PRIMERA Y 
PRINCIPAL RESPONSABLE DE SU EDUCACIÓN) Y EL COLEGIO 

(COLABORADOR ACTIVO EN LA MISMA) IMPLICA UNA VERDADERA
 ALIANZA PARA AYUDAR A CADA ALUMNO EN TODO SENTIDO: 

EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, PERO TAMBIÉN 
 EN LA FORMACIÓN DE ACTITUDES Y VIRTUDES, EN UNA BUENA

 INTEGRACIÓN SOCIAL FORMANDO UN BUEN GRUPO DE AMIGOS 
QUE LOS ACOMPAÑARÁN A LO LARGO DE TODA SU VIDA,

 EN SU DESARROLLO PLENO.

Gracias por haber pensado en nosotros como un posible colegio para sus hijos. Nuestro objetivo es que, a 
partir de esta presentación, ustedes puedan conocer en mayor detalle la propuesta educativa del Pilgrims´ 
College.

La primera sede del colegio, fundada por un grupo de familias, se estableció en San Isidro en 1982. Años 
más tarde, en 2001, ya con el nuevo board constituido por la familia Cernadas y el Dr. Alberto Berro, se 
llevó adelante la construcción del establecimiento en la zona de Pacheco, que ayudó a ampliar la oferta 
académica. 

- El colegio tiene 2 sedes: San Isidro y Pacheco.

- Más de 800 familias nos confían la educación de sus hijos.

- En la sede San Isidro funcionan los niveles primario y secundario. “Little Pilgrims´” (nivel inicial) se    

encuentra en un edificio a 5 minutos de distancia.

- En la sede Pacheco se encuentran los 3 niveles en el mismo edificio.

- En el año 2021 estará egresando la camada 35ª de San Isidro y la 10ª de Pacheco.

- El board directivo está formado por Pablo Cernadas, Isabel Sundblad, Alberto Berro,

Jerónimo Cernadas y Milagros Cernadas.

- El colegio se encuentra en vías de convertirse en uno de los primeros colegios referentes de Google en

la Argentina, es decir, que un alto porcentaje de su equipo pedagógico ha certificado en el uso de la caja 

de herramientas provistas por Google for Education. Éste es un programa internacional en el que los 

colegios y sus respectivos equipos se capacitan para la transformación de la práctica diaria, llevándola 

a un mundo más digital en el que la tecnología se pone al servicio de la educación sin dejar de lado sus 

valores esenciales.
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https://www.instagram.com/p/B9ZK1ApDgZi/
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¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN EL COLEGIO PILGRIMS´?

TRES NIVELES DE ENSEÑANZA:
- Inicial

- Primario

- Secundario

UNA EDUCACIÓN:
- Católica

- Bilingüe

- Mixta

- Personalizada

UN PROYECTO QUE INCORPORA:
- El aprendizaje basado en proyectos (ABP)

- El digital learning

- La educación emocional

UNA FUERTE IMPRONTA EN:
- Inglés

- Deportes

- Artes plásticas

- Comedia musical

- Música

- Sustentabilidad

ALUMNOS:

UNA ENSEÑANZA QUE PROMUEVE LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA Y EL ENCUENTRO CON
UNO MISMO, CON EL OTRO Y CON DIOS:

- Grupos misioneros de alumnos (en verano) y

de ex alumnos (en invierno)

- Campañas de recaudación de alimentos

- Campaña del juguete

- Bingo solidario

- Recreo solidario

- Colaboraciones constantes con

diversas instituciones

- Manos peregrinas (grupo solidario dirigido

por los padres de alumnos)

LA MIRADA EN EL OTRO, QUE SE LLEVA ADELANTE CON LOS PROYECTOS DE
#PilgrimsSolidario:

- Primera Comunión

- Convivencias y retiros espirituales

- Celebraciones especiales

- Que son capacitados y destacados en

diferentes actividades con altos estándares

académicos

- Que, en un gran porcentaje, atraviesan toda

su escolaridad en el colegio

- Que tienen iniciativa propia, que buscan

desarrollar sus capacidades intelectuales y de

oratoria para prepararse para su futuro

profesional, como su participación en el

Modelo de Naciones Unidas (MUN).

- Que se interesan por su futuro y que promueven iniciativas con impacto real en el medioambiente y

la sociedad en general

- A quienes se los incentiva para alcanzar sus metas y lograr su mejor versión

- Que muchos de ellos nos honran al elegirnos para acompañarlos en la educación de sus hijos
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EDUCADORES:

EGRESADOS:

EMPEZÁ A VIVIR LA 

#EXPERIENCIAPILGRIMSCOLLEGE 

SOLICITÁ TU ENTREVISTA

ACÁ

- Que acompañan a cada alumno en todo su desarrollo académico, al mismo tiempo, que comprenden y

respetan sus diferentes etapas de crecimiento, haciendo un seguimiento personal durante el proceso 

global de crecimiento y maduración. A esto lo llamamos “educando desde el vínculo” 

- Que están muy atentos a sus alumnos y que mantienen una relación fluida con las familias con el objetivo

de forjar una alianza que fortalezca el desarrollo intelectual, emocional y social del alumno

- Que promueven el desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno y, a su vez, el trabajo en equipo

- Que se fortalecen mediante iniciativas con el acompañamiento de referentes del sector, como la Funda-

ción Varkey, Nazaret Global Education y Hacer lazos con Montserrat del Pozo, una de las principales expo-

sitoras mundiales sobre innovación educativa

- Que se capacitan constantemente a nivel académico y donde, al menos, el 20% ya ha certificado en el uso

de la caja de herramientas provistas por Google for Education

- Que trabajan de manera coordinada con un equipo de orientación escolar, que observan y acompañan

a los alumnos, prestando atención a cada una de sus particularidades

- Con gran diversidad de perfiles profesionales

- Acostumbrados al networking: fomentamos el relacionamiento entre

egresados y el mundo laboral,

incluso desde los últimos años de colegio

- Que colaboran con la enseñanza del colegio: coordinamos activida-

des en las cuales los egresados

comparten sus experiencias laborales con los alumnos de los últimos

años de secundaria

- Que mantienen su contacto con el colegio: en conjunto con la Sociedad

de ex alumnos, el colegio continúa realizando actividades de integra-

ción, como torneos de fútbol, cenas sociales y encuentros artísticos

- Que, en muchos casos, nos honran al elegirnos para acompañarlos

en la educación de sus hijos

www.pilgrimscollege.com 

Seguinos en

https://www.instagram.com/explore/tags/experienciapilgrimscollege/
http://www.pilgrimscollege.com.ar/
https://www.pilgrimscollege.com/contacto
https://www.youtube.com/channel/UC84u07HZVG48KGZb1_JH2QA
https://www.instagram.com/colegiopilgrims/
https://www.facebook.com/colegiopilgrims/
https://www.linkedin.com/school/pilgrimscollege/
http://www.pilgrimscollege.com.ar



