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Abstract 
 
El presente trabajo es desarrollado en el marco de la licenciatura en Relaciones             

Públicas e Institucionales, como integrador de los desarrollado durante la misma. Su            

fin es poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo, al detectar               

problemáticas en la organización y, en base a ellas, desarrollar un plan de Relaciones              

Públicas; para ello se selecciona el St. Luke 's College. 

En función del desarrollo del trabajo, se realiza una investigación exhaustiva de la             

organización, la cual permite comprender su estructura, sus públicos, clientes y modos            

de actuar. Tras la investigación, se lleva a cabo un análisis interno y externo, el cual                

posibilita la detección de las problemáticas presentes, en relación a dos públicos            

considerados prioritarios: medios digitales y exalumnos. 

De acuerdo al diagnóstico obtenido de las problemáticas identificadas, se desarrolla un            

plan de Relaciones Públicas. Este consiste en dos campañas, cada una dirigida a una              

problemática, para el cual se plantean objetivos, indicadores de control y evaluación,            

estrategias, tácticas, calendarización y presupuesto. 
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Glosario terminológico 
 
Campaña de relaciones públicas: una campaña de relaciones públicas es una serie            
de actividades que están planeadas por adelantado y se relacionan con una meta en              
específico. Esto contrasta con otras áreas de las RP, como las tácticas de publicidad,              
la publicidad pagada y la reacción a los eventos. Al final una campaña de relaciones               
públicas tiene tres características: identificar un objetivo, encontrar el mensaje que           
ayudará a lograr ese objetivo y comunicar ese mensaje a la audiencia apropiada.  1

 
Públicos: todos los grupos de personas que tienen algún tipo de interés similar entre              
ellos con respecto a una organización, y que pueden afectar el funcionamiento o el              
logro de los objetivos de la compañía.  2

 
Stakeholders: los stakeholders son definidos como públicos potenciales que pueden          
ser afectados por las decisiones de la organización o viceversa, o pueden ser grupos              
que se desprenden de los públicos; en cambio los públicos son definidos desde el              
aspecto comunicacional, como un grupo objeto de los diferentes programas de           
comunicación.   3

 
Objetivo: un fin que se espera alcanzar mediante la ejecución de alguna acción o              
serie de acciones, tendiente a mantener o modificar positivamente una situación inicial.           
 4

 
Estrategia: dirección y alcance de una organización a largo plazo que permite lograr             
una ventaja en un entorno cambiante mediante la configuración de recursos y            
competencias con el fin de satisfacer las expectativas a las partes interesadas.  5

 
Táctica: una técnica empleada con un sentido estratégico, con el fin de ejecutar o              
conseguir algo.  6

 

1 Tres características de una campaña de relaciones públicas. [en línea]. 2020. [consulta: 3 
octubre 2020]. Disponible en: pyme.lavoztx.com  
2 Públicos [en línea] 2020.  [consulta: 2 noviembre 2020] Disponible en: 
secitgu.eco.catedras.unc.edu.ar  
3La investigación de públicos en la comunicación estratégica: estado de la cuestión.  [en línea] . 
2020.  [consulta: 3 noviembre 2020]  
4 REYES PONCE, Agustin. Administración por objetivos. [en línea]. [consulta: 1 noviembre 
2020] 
5 JOHNSON G., SCHOLES K. y WHITTINGTON R. Dirección estratégica. [en línea]. 7a ed. 
Madrid: Alberto Cañizal, 2006. [consulta: 2 noviembre 2020]. ISBN: 9788420546186 
6 Morrisey, George L. Planeación táctica: produciendo resultados en corto plazo. [en línea]. 
1996. [consulta: 1 noviembre 2020].  

4 



 

Storytelling: el storytelling es el arte de contar historias, con la intención de transmitir              
a quien nos escucha un mensaje, con el fin de que lo interiorice y tenga un significado                 
especial para él o ella.   7

 
Pródromos: un signo o un síntoma precoz de un proceso en evolución, de un              
problema aún no declarado plenamente. 
 
PESTEL: es un marco o herramienta utilizada por los profesionales para analizar y             
monitorizar los factores macroambientales que tienen un impacto en una organización.          
 8

Mapa digital: el conjunto de plataformas con las que cuenta una organización, dentro             
de los medios digitales. 
 
Core business: el core business es aquella actividad que le da un propósito a la               
empresa, es la razón por la cual fue creada y por la que funciona aún en la actualidad.  9

 
Cultura organizacional: conjunto de valores, tradiciones, políticas, supuestos,        
comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos,            
el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de referencia compartido            
dentro de una organización.  10

 
Misión: la misión empresarial es una declaración escrita en la que se describe la              
razón de ser de la empresa y su objetivo principal.  11

 
Visión: la visión de una empresa contempla las metas que se ha propuesto conseguir              
en el futuro, lo que quiere llegar a ser.  12

 
Organigrama: es un diagrama que representa gráficamente y de forma simplificada la            
estructura de una organización.  13

 
 
 
 
 

7 ¿Qué es el Storytelling y cómo usarlo en mi estrategia de marketing? [en línea]. 2020. 
[consulta: 2 noviembre 2020] Disponible en: webescuela.com  
8 Análisis PESTEL. [en línea] 2020. [consulta: 2 noviembre 2020]. Disponible en: 
Retos-directivos.eae.es  
9 Core Business: concepto, aplicaciones prácticas y pasos para definirlo [en línea]. 2019. 
[consulta: 2 noviembre 2020] Disponible en: rockcontent.com 
10 Cultura Organizacional [en línea] 2020.[consulta 2 noviembre 2020] La Plata: UNLP. 
11 Cómo definir misión, visión y valores en la empresa [en línea] 2020. [consulta 2 noviembre 
2020]. Disponible en:  Robertoespinosa.es  
12 Cómo definir misión, visión y valores en la empresa [en línea] 2020. [consulta 2 noviembre 
2020]. Disponible en:  Robertoespinosa.es  
13 ¿Para qué sirve un organigrama?. Emprende Pyme [en línea]. 2020. [consulta: 2 noviembre 
2020] Disponible en: emprendepyme.net 
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Glosario propio del sector 
 
Educación: crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes.   14

 
Educación inicial: la Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y          
comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5)               
años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año.  15

 
Educación primaria: la Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad           
pedagógica y organizativa destinada a la formación de los/as niños/as a partir de los              
seis (6) años de edad.  16

 
Educación secundaria: la Educación Secundaria es obligatoria y constituye una          
unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que           
hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria.  17

 
Educación bilingüe: llamamos educación bilingüe a un sistema educativo en el que            
se utilizan dos lenguas como medio de instrucción, de las cuales normalmente, aunque             
no siempre, una es la primera lengua de los alumnos.  18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ASALE, RAE, 2020, educación | Diccionario de la lengua española. «Diccionario de la lengua 
española» - Edición del Tricentenario [en línea]. 2020. [consulta: 3  noviembre  2020]. 
Disponible en: https://dle.rae.es/educaci%C3%B3n 
15 Educación Inicial [en línea]. 2020.[consulta 30 agosto 2020] Disponible en: 
argentina.gob.ar 
16 Educación Primaria [en línea]. 2020. [consulta 30 agosto 2020] Disponible en: 
argentina.gob.ar 
17 Educación Secundaria [en línea]. 2020. [consulta: 30 agosto 2020] Disponible en: 
argentina.gob.ar  
18 ÁNGEL HUGUET CANALÍS ANA MA HUGUET CANALÍS MA LUISA MATEO ALCALÁ. 2020. 
[consulta: 2 noviembre 2020]. Aragón trilingue: El futuro de las lenguas minoritarias en la 
escuela. Pdf 
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Introducción  
 

El siguiente Trabajo Integrador Final (TIF) fue realizado por las alumnas Sabrina Berta             

y Sol de la Rasilla, estudiantes de la carrera Licenciatura en Relaciones Públicas e              

Institucionales en la Universidad Argentina de la Empresa. El propósito de este trabajo             

es desarrollar un plan de relaciones públicas para el St. Luke`s College con nuestros              

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestros cuatro años cursando la carrera. 

La elección de la institución se basó en los numerosos contactos con los que              

contábamos dentro de la misma, los cuales tenían la posibilidad de brindarnos la             

información necesaria para la realización de dicho trabajo. A pesar de la situación del              

COVID-19, pudimos tener un muy buen contacto con la institución y obtener todos los              

datos para la realización de nuestro plan de comunicación.  

Para el desarrollo del mismo comenzamos con una investigación y diagnóstico de la             

compañía, esto comprende un análisis de la historia, la identidad corporativa, una            

descripción del servicio y su comunicación. Luego, se realizó un análisis con respecto             

al sector en el cual se encuentra la institución y como este es afectado por el mismo.  

Seguido a esto definimos los distintos criterios para la apertura de los públicos, y              

pudimos detectar el tipo de vínculo que mantiene cada público con la institución y              

como se afectan recíprocamente. A continuación, se establecieron variables e          

indicadores que nos permitieron realizar un diagnóstico, lo que concluyó en la            

identificación de una problemática con nuestros públicos.  

Finalmente, a partir de la problemática encontrada, se seleccionaron dos públicos para            

desarrollar un plan de relaciones públicas, cada uno con sus respectivos objetivos,            

indicadores, estrategias, tácticas, mensajes clave, métodos de control y evaluación,          

presupuesto, cronograma y calendarización. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DEL SECTOR 

 

ANÁLISIS INTERNO 

Microentorno 

Historia 

St. Luke 's College fue fundado en el año 1980 por Mary Moore y Susana Carranza                

con la visión de crear un colegio bilingüe de alto nivel académico, pero altamente              

familiar y personalizado. 

Las primeras instalaciones fueron ubicadas en la localidad de Olivos en una propiedad             

de estilo inglés. A partir de marzo de 1980 el colegio ofrecía educación laica desde               

sala de tres años hasta tercer año de secundaria en ambos idiomas, español e inglés.               

En el año 2007 se comenzó con el proceso de actualización y crecimiento de las               

instalaciones de la sede en Nordelta, y años más tarde, en 2010, se inauguró la sede                

Haras Santa María 

Con el objetivo de desarrollar y celebrar en cada individuo sus talentos y habilidades,              

el St. Luke´s College busca no solo promover la excelencia académica, sino que             

también busca hacer hincapié en las actividades artísticas como, música, banda           

sinfónica, coro y comedia musical, y las deportivas y extra programáticas, como            

también las actividades de servicio a la comunidad.  19

 

19 Nuestra Historia | St Luke 's College [en línea]. 2020. [consulta: 18 agosto 2020] Disponible 
en: colegiosanlucas.edu.ar  
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Misión 

“St. Luke 's College es un colegio bilingüe, mixto y laico. Nuestra filosofía educativa es               

personalizada, a través del trato familiar y afectivo con el alumno, pero conservando             

las pautas disciplinarias que toda formación requiere. 

Proponemos un modelo de enseñanza integral que combine un alto nivel académico            

con la formación personal, la educación artística y la deportiva, sustentado en nuestros             

pilares educativos: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender             

a vivir juntos.”  20

 

Visión 

“Trabajamos para ofrecer una educación para el futuro que brinde a los alumnos los              

valores y herramientas esenciales para que sean ciudadanos globales y puedan           

adaptarse a un mundo cada vez más cambiante.”  21

 

Valores 

● Trabajo en equipo  

● Compromiso 

● Dedicación 

● Compañerismo 

● Contención 

 

20 Misión Y Visión | St Luke 's College [en línea] 2020. [consulta: 16 agosto 2020] Disponible 
en: colegiosanlucas.edu.ar  
21 Misión Y Visión | St Luke 's College [en línea] 2020. [consulta: 16 agosto 2020] Disponible 
en: colegiosanlucas.edu.ar  
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Lema 

“Verdadero amor y verdadero compañerismo”, “True love and true companionship” en           

inglés. 

 

Símbolos 

El escudo del colegio se originó en el escudo de familia de una de las socias                

fundadoras. 

  

 

El himno de ST. Luke´s nació a través de dos miembros del staff, quienes compusieron               

tanto la melodía como la letra.  22

 

Uniforme 

La vestimenta reglamentaria cambia según si esta es para kinder, primaria y            

secundaria, educación física y uniforme para competencias por houses. 

El uniforme de kinder consiste en una chomba blanca con detalles en verde y amarillo               

(los colores institucionales) y el escudo sobre el pecho del lado izquierdo, junto a un               

22 Nuestra Historia | St Luke 's College [en línea]. 2020. [consulta: 18 agosto 2020] Disponible 
en: colegiosanlucas.edu.ar  
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short verde oscuro para verano. Para invierno, los niños deben usar un buzo y jogging               

color verde oscuro. 

En primaria y secundaria, las mujeres deben usar una blusa manga corta blanca con el               

escudo, pollera escocesa, medias ¾ azules (con opción de sustituirlas por medias can             

can en invierno) y un sweater azul oscuro con escudo. Los varones, por su parte,               

vestirán pantalón gris, medias azules, sweater azul con escudo y una chomba blanca             

con detalles verdes y amarillos con escudo en verano. En invierno, la chomba será              

reemplazada por una camisa manga larga junto con una corbata, escocesa en primaria             

y azul con detalles en verde y amarillo en secundaria. 

Para educación física, tanto varones como mujeres tendrán un conjunto con camiseta            

dri-fit, short deportivo (mujeres verde, varones blanco) y medias verde con puño            

amarillo. Para invierno, contarán con un jogging y un buzo o campera. A partir de               

tercer año de primaria, se sumará al uniforme de educación física el correspondiente             

para realizar hockey, en el caso de las mujeres, y rugby, en el caso de los hombres. 

El uniforme para los Interhouses (competencias entre las casas del colegio), se            

utilizarán remeras dri-fit del color del house de cada alumno, para eventos deportivos,             

y chombas del color de cada house para eventos académicos y artísticos. 

Los abrigos admitidos son blazer azul con escudo, que a su vez es utilizado para               

eventos artísticos y académicos, campera azul softshell con escudo y bufanda azul. 

Además, cuentan con un código de vestimenta, ya que consideran que el uniforme es              

un signo de pertenencia al Colegio y debe ser llevado completo y en buenas              

condiciones, debido a que es parte del aprendizaje que los alumnos deben realizar a lo               

largo de su vida escolar. Este código detalla lo siguiente: 

● Los alumnos utilizarán el uniforme de verano desde el inicio de clases hasta             

mayo y desde mediados de septiembre hasta fin de año. El uniforme de             

invierno regirá desde mayo hasta mediados de septiembre. 

● El blazer es de uso obligatorio durante todo el año y forma parte del uniforme               

regular (a partir de 4to. año EP).  

● Para todas las salidas didácticas, actos y presentaciones formales los alumnos           

deberán llevar el uniforme completo (varones y mujeres: blazer azul con           

escudo, varones: camisa y corbata). 
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● La campera azul con el escudo es de uso opcional. Podrá utilizarse con el              

uniforme regular los días de frío extremo (siempre que no haya salidas            

didácticas, actos o eventos formales). Podrá utilizarse con el uniforme de           

Educación Física durante toda la época invernal.  

● Las prendas de Hockey y Rugby se utilizan a partir de 3er. año EP. 

● Los alumnos de Kinder podrán utilizar una polera blanca en la época invernal,             

siempre debajo de la chomba reglamentaria. 

● No se permitirá el uso de cuellos, bufandas o buzos que no pertenezcan al              

uniforme. 

● El uniforme deberá estar siempre limpio y prolijo. 

● Todas las prendas deberán llevar el nombre completo del alumno. 

● No se permitirá el uso de pulseras, aros o collares. Los alumnos tampoco             

deberán traer al colegio elementos de valor (relojes, cadenas, etc.). 

● Los varones deben usar el pelo corto y las mujeres deben llevar el pelo              

recogido con cinta o hebilla azul marino o imitación carey. No podrán llevar el              

cabello teñido, trenzas bahianas ni las uñas pintadas.  23

 

Houses 

Los houses del Colegio son: Donegal (verde), Westmeath (amarillo), Longford (rojo) y            

Kerry (azul). Los nombres de cada una de las casas corresponden a ciudades de              

Irlanda, ya que la familia fundadora del Colegio pertenecía a ese país. Los houses              

compiten a lo largo del año en diferentes actividades llamadas “Interhouses”, tal como             

serían la competencia de coro, atletismo, hockey y rugby, entre otras. 

La tradición de los Houses proviene de los antiguos colegios británicos, en donde los              

alumnos eran pupilos y vivían en distintas casas dentro del colegio. En cada casa              

conviven alumnos de diferentes edades con un alto sentido de pertenencia y los             

alumnos mayores se transforman en guías para los más jóvenes. Esto mismo se             

23 Uniformes [en línea]. 2018. 1. Buenos Aires [consulta: 20 agosto 2020] 
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busca replicar desde el Colegio, lo que fortalece el sentimiento de comunidad entre los              

alumnos. 

En su sitio web mencionan: “Ese es el sentido que buscamos mantener con nuestro              

sistema de Houses: que a través de las diferentes actividades los alumnos desarrollen             

sus potencialidades, se relacionen con niños de diferentes edades y trabajen en            

equipo para lograr un objetivo común. La pertenencia a un House se transmite de              

generación en generación. Actualmente muchos hijos de exalumnos han heredado el           

House de sus padres y continúan la tradición familiar. Las familias nuevas, en cambio,              

pasan a formar parte de un House en particular y comienzan una tradición familiar              

propia.” Es decir, estas actividades no sólo buscan involucrar a los alumnos y unirlos              24

con sus pares mayores, sino que también están destinadas a que los padres se              

sientan parte de la comunidad del St. Luke 's College, al ser integrantes de un house. 

 

Perfil del colegio 

El colegio cuenta con tres sedes, una de ellas en Olivos, el cual dicta desde el nivel                 

inicial, esto es desde salas de dos a cinco años, nivel primario, de primero a sexto                

grado, y nivel secundario, desde primero a sexto año. La segunda sede se encuentra              

ubicada en Nordelta y cuenta tanto con el nivel inicial y el primario, mientras que el                

nivel secundario está actualmente en crecimiento por lo que solamente dictan hasta el             

quinto año de secundaria. La tercer sede del colegio se encuentra en Haras Santa              

María, el cual cuenta con los niveles inicial y primario completos, mientras que el nivel               

secundario está en crecimiento y solo dictan hasta tercer año.  

Se apunta a que cada clase cuente de 25 alumnos, a excepción de las salas de 2 en                  

donde se trabaja con grupos más reducidos 

 

24 Houses | St Luke 's College [en línea]. 2020. [consulta: 16 agosto 2020] Disponible en: 
colegiosanlucas.edu.ar 
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Instalaciones e infraestructura  25

Olivos 

La sede de Olivos se encuentra en un barrio tradicional de casas bajas. Esta es la                

sede fundadora, y la misma cuenta con una sala de computación, laboratorio de             

ciencias, biblioteca, comedor, salón de actos, sala de música, sala de arte, sala             

audiovisual, estudio de radio y sala de edición. Todos los deportes se realizan en el               

Olivos Rugby Club, el cual es contratado y no pertenece al Colegio. 

 

Nordelta 

La sede de Nordelta se encuentra construida en un predio de dos hectáreas dentro del               

barrio cerrado con el mismo nombre. Este mismo cuenta con una sala de computación,              

sala de música y de arte, SUM, biblioteca, laboratorio de ciencias y un campo de               

deportes propio. Esta sede al estar actualmente en crecimiento, cada año se amplían             

las instalaciones y las aulas para acompañar el crecimiento de la cantidad de alumnos. 

 

Haras Santa María 

La sede ubicada en Haras Santa María se encuentra en un predio de cuatro hectáreas.               

Este cuenta con una sala multimedia y de arte, SUM y un campo de deportes propio el                 

cual cuenta con canchas de rugby y hockey. 

 

Perfil del egresado 

Los egresados de St. Luke 's College se destacan por su capacidad de adaptación a               

diferentes situaciones y escenarios, tanto personales como profesionales. A los largo           

de la vida escolar han tenido la oportunidad de descubrir sus habilidades y             

25 Perfil del colegio | St Luke 's College [en línea]. 2020. [consulta: 18 agosto 2020] Disponible 
en: colegiosanlucas.edu.ar  
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capacidades a través de las diferentes actividades propuestas por el modelo integral            

del colegio  26

 

Proyecto educativo 

St. Luke 's College es un colegio privado bilingüe que cuenta con tres sedes, en               

Olivos, Nordelta y Haras Santa María. La escuela consta de tres niveles: inicial,             

primario y secundario.  

El propósito principal del Nivel Inicial es la socialización. Además, se desarrollan las             

siguientes áreas disciplinarias: formación personal y social, juego, matemática, el          

ambiente natural y social, prácticas del lenguaje, lenguajes de las artes y de los              

medios y educación física. A su vez, buscan instalar las principales pautas de             

convivencia y promueven valores básicos, como lo son la justicia, el trato cordial, el              

respeto, la solidaridad y la aceptación de las diferencias.  27

En el Nivel Primario, las áreas disciplinarias en las que se enfocan son: matemática,              

prácticas del lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física y          

educación artística (música y arte). Uno de los principales objetivos del Nivel Primario             

es la adquisición progresiva de la comunicación verbal y escrita, tanto en inglés como              

en español. Los alumnos desarrollan,a su vez, habilidades y conocimientos en áreas            

como el lenguaje y la operatoria matemática, las ciencias naturales y la ecología, las              

ciencias exactas, la tecnología, las ciencias sociales, el arte y la cultura. Los alumnos              

adquieren métodos de estudio y de manejo del tiempo, desarrollan la curiosidad, la             

creatividad y el pensamiento crítico, aprenden a respetar la diversidad de pensamiento            

y a trabajar en equipo. Además, los niños tienen la oportunidad de participar de              

diversas actividades complementarias como olimpíadas, feria del libro, ferias de artes y            

ciencias, salidas didácticas, charlas y viajes.  28

Por último, en el Nivel Secundario intensifican las metodologías adquiridas en Primaria            

y promueven el trabajo de investigación, el conocimiento con comprensión, la           

26 Perfil del egresado | St Luke 's College [en línea]. 2020.[consulta: 18 agosto 2020] 
Disponible en: colegiosanlucas.edu.ar  
27 Inicial | St Luke's College [en línea]. 2020. [consulta: 16 agosto 2020] Disponible en: 
colegiosanlucas.edu.ar  
28Primario | St Luke 's College [online]. 2020. [consulta: 19 agosto 2020] Disponible en: 
colegiosanlucas.edu.ar 
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metodología científica, el pensamiento lógico, la resolución de problemas y una           

variedad de estilos del aprendizaje; apuntan a la formación de competencias más            

complejas y a la sistematización de conceptos en las áreas de las Ciencias Exactas,              

Naturales, Sociales y de la Expresión y la Comunicación, así como el trabajo de los               

contenidos de forma interdisciplinaria. A partir de cuarto año, los alumnos tienen la             

posibilidad de elegir una orientación, la cual se complementará con los exámenes            

IGCSE y AICE de la Universidad de Cambridge, logrando así una educación de             

proyección internacional con nivel pre-universitario. También tienen acceso a una          

diversidad de actividades: académicas (olimpiadas, concursos, talleres, muestras y         

charlas informativas), de servicio a la comunidad, las propuestas por los           

Departamentos de Performing & Visual Arts y Educación Física, así como los viajes             

nacionales y las giras internacionales. St. Luke 's College cuenta con acuerdos con             

numerosas universidades del país, como lo son la UCEMA, UADE, UCES, ITBA, UCA,             

UDESA, Universidad del Salvador, Universidad Austral y Universidad Torcuato Di          

Tella. 

St. Luke 's College es afiliado al ESSARP (English Speaking Scholastic Association of             

the River Plate), la cual reúne a los colegios bilingües más prestigiosos de la zona.               

Esta asociación, a su vez, está autorizada para realizar las examinaciones oficiales de             

Cambridge, por lo que son los encargados de realizar los exámenes internacionales en             

los colegios de la zona.  29

 

Propuesta pedagógica 

Propone un modelo educativo integral, con el que busca desarrollar en los niños y              

jóvenes competencias básicas que les servirán como pilares en su futuro, ya que             

responden a las necesidades y transformaciones de la sociedad actual. El modelo            

educativo que plantean se sustenta en cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a           

aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Actualmente,             

ponen énfasis en el bilingüismo, las tecnologías de la información y la comunicación y              

las habilidades sociales de los alumnos. 

En cuanto al bilingüismo, los alumnos del Colegio desarrollan paralelamente dos           

lenguas: la española y la inglesa. En la instancia de kinder, los niños logran una               

29 Secundario | St Luke 's College. [en línea]. 2020. [consulta: 17 agosto 2020] . Disponible en: 
Colegiosanlucas.edu.ar 
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comprensión general del idioma y comienzan a expresar sus pensamientos y           

conocimientos, utilizando el vocabulario y las estructuras trabajadas junto a las           

maestras. En el nivel primario, afianzan la escritura, lectura y oralidad, tanto en inglés              

como en español, y terminan Primaria con un nivel fluído en inglés. En el nivel               

secundario, los alumnos ya cuentan con una fluidez en el idioma y se preparan para               

rendir los exámenes internacionales de Cambridge (IGCSE). Asimismo, en la          

Secundaria comienzan a cursar un tercer idioma: el portugués. Esto les permitirá            

ampliar sus conocimientos y afrontar los futuros desafíos laborales. 

Otro punto importante son las tecnologías de la información y la comunicación,            

respecto a la cual los alumnos adquieren desde temprana edad. En la actualidad, es              

importante adquirir alfabetización digital, en lo que el Colegio pone gran énfasis. No             

buscan dejar de lado los libros, ya que los consideran irremplazables, sino más bien              

complementar esos recursos tradicionales con un nuevo escenario virtual. Para ello           

cuentan con aulas digitales, sala multimedia y laboratorio de informática. 

Por último, en St. Luke 's College se ofrece un Programa de Habilidades Sociales que               

tiene como objetivo ayudar a los alumnos a construir vínculos duraderos, trabajar            

productiva y empáticamente en grupos y responder positivamente a los cambios           

sociales que se les presenten. Estas habilidades forman parte del aprendizaje integral            

de los alumnos, teniendo en cuenta actividades cotidianas y académicas. Los niños            

aprenden a cooperar y colaborar, respetar y valorar sus diferencias y semejanzas,            

ayudar y ser ayudados e integrar diferentes ideas y perspectivas.  30

 

Educación Física 

El programa de Educación Física busca un equilibrio entre la participación y la             

competencia, variando el énfasis desde que el alumno está en Primaria hasta            

Secundaria, siempre con el objetivo principal de disfrutar de la actividad física y del              

deporte, utilizándolo como una importante herramienta educativa. Los principales         

deportes que se practican en el Colegio son rugby, hockey y atletismo. Los alumnos              

representan al Colegio en estas disciplinas, con otras instituciones y dentro del marco             

de la Asociación Deportiva Estudiantil (ADE). El departamento de Educación Física           

incentiva la participación de todos los alumnos para un mejor desarrollo           

30 Propuesta Pedagógica | St Luke 's College [online]. 2020. [consulta: 18 agosto 2020] 
Disponible en: colegiosanlucas.edu.ar 
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orgánico-funcional y de las diferentes capacidades motoras. Se utilizan diversas          

herramientas lúdicas para alcanzar estos objetivos, siendo una de las principales           

metas lograr un equilibrio entre las capacidades físicas y emocionales, alentar el            

desarrollo del autoestima y el potencial de cada alumno y fomentar en cada uno de               

ellos la búsqueda permanente de la auto-superación.  31

 

Performing and Visual Arts 

En St. Luke 's College hacen hincapié en el desarrollo de las actividades artísticas              

como parte de la formación integral de los alumnos. Durante su escolaridad, trabajarán             

en las distintas áreas: Música, Drama, Banda y Coro; el objetivo es que cada alumno               

encuentre su lugar en las artes, haciendo del compromiso, la dedicación y el trabajo en               

equipo, los principales ejes del Colegio.  

Las clases de Música tienen como foco el desarrollo de la voz y del canto por un lado,                  

y el aprendizaje instrumental por el otro. Los alumnos reciben técnicas de respiración,             

modulación y emisión, así como nociones de lecto-escritura musical. Por su parte, las             

clases de Drama hacen énfasis en la exploración a través del cuerpo, la voz, el               

intelecto y los sentidos, creando un puente permanente entre la situación de juego y la               

forma teatral. Las actividades de Drama acercan al alumno a una variedad de             

posibilidades de expresión y les permiten comunicarse con los demás de forma            

abierta, honesta y respetuosa en el idioma inglés.  

A partir de 4to. año de Nivel Primario los alumnos comienzan su educación en              

instrumentos de banda sinfónica, lo que les permite más adelante formar parte de las              

bandas del Colegio: Junior Band, Intermediate Band o Senior Band, así también como             

comienzan a tener la posibilidad de participar de la actividad coral en alguna de las               

agrupaciones: Junior Choir, Intermediate Choir o Senior Choir.  32

Desde pequeños los alumnos aprenden a expresarse mediante la utilización de           

diferentes técnicas y soportes. La experimentación con distintos materiales estimula la           

creatividad y de esta manera cada uno descubre su capacidad de expresión, por lo              

que consideran esencial un espacio a la semana en el que los alumnos puedan              

31 Educación Física| St Luke 's College 2020. [en línea]. 2020. [consulta 16 agosto 2020] 
Disponible en: colegiosanlucas.edu.ar  
32 Performing & Visual Arts| St Luke's College [en línea]. 2020. [consulta: 17 agosto 2020] 
Disponible en: colegiosanlucas.edu.ar 
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expresarse artísticamente a través de la pintura. A su vez, en Primaria y Secundaria              

estudian los diversos períodos de la historia del Arte, desde la prehistoria hasta el arte               

de nuestros días. 

 

Trabajo Solidario 

En St. Luke 's College se hace un fuerte hincapié en el servicio a la comunidad, no                 

sólo a través de la realización de campañas o donaciones, sino principalmente            

fomentando el compromiso de los alumnos y de toda la comunidad del Colegio. A              

través del trabajo solidario los alumnos pueden trabajar en necesidades reales de su             

entorno con la finalidad de mejorarlo; es así como adquieren conocimientos,           

habilidades, actitudes y valores. 

Este proyecto lleva el nombre de “Aprendizaje y Servicio” y cuenta con tres pilares: 

● Participación activa. Los alumnos se involucran activamente en los proyectos,          

ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clase, establecen relaciones          

de compromiso y aprenden con otros. Por ejemplo: visitas a hogares (de            

ancianos y de niños) o escuelas para leer cuentos a niños o trabajar en              

mejoras edilicias, construcción de casas de emergencias con TECHO, etc. 

● Recaudación. A través de colectas o campañas con fines solidarios          

específicos. 

● Organización de eventos solidarios. Su recaudación se destina a diferentes          

instituciones y ONGs.  33

 

Exalumnos 

En cuanto a los exalumnos, St. Luke 's College considera que tienen un punto fuerte               

con respecto a otros colegios. A lo largo de la estadía de los alumnos en el Colegio, se                  

los hace sentir como si fueran parte de una familia, algo a lo que pertenecen. Esto lo                 

generan a través del trato especializado con cada alumno, ya que, a pesar de tener               

tres sedes, no cuentan con gran cantidad de alumnos por división; esto permite             

33 Aprendizaje y Servicio | St Luke 's College [en línea] 2020. [consulta: 14 agosto 2020]. 
Disponible en: Colegiosanlucas.edu.ar  
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acercarse más a los niños y jóvenes, preocupándose por sus asuntos y necesidades             

particulares. Buscan que cada alumno pueda descubrir y explotar sus potenciales. 

Dado que se forma como una especie de “familia” a lo largo de los años, gran parte de                  

los alumnos mantienen contacto una vez egresados del colegio. Incluso, un notorio            

número de ellos vuelve a elegir a St. Luke 's para la educación de sus hijos, por lo que                   

mantienen los mismos valores en las familias. El Colegio prioriza los cupos para hijos              

de exalumnos, lo que hace más fácil el proceso de admisión del niño. 

En cuanto a las actividades recreativas, en la actualidad existe el Coro de Exalumnos,              

el cual es integrado por jóvenes y adultos que hayan pasado por el colegio, de todas                

las edades. Esta actividad abre la posibilidad a que se forme una comunidad y que se                

afiance, ya que el coro ensaya una vez por semana y comparte encuentros corales.              

Anteriormente, se realizaron shows de comedia musical, formados íntegramente por          

exalumnos, pero esta actividad no está vigente en la actualidad. 

En el 2019 realizaron un focus group con egresados del colegio de distintas edades,              

con el fin de conocer su parecer en relación a distintas temáticas y poder proyectarlas               

en el futuro del Colegio. En primer lugar, se hicieron preguntas acerca de su              

experiencia en el colegio, lo mejor y lo peor de ello, cómo había impactado el colegio                

en su vida y su opinión acerca del cuerpo docente. Luego, buscaron que proyecten              

acerca de cómo consideran que debería ser la educación en el futuro y cómo esto               

podría aplicarse al St. Luke 's College. 

Para el 2020 estaba programada la realización de actividades y shows debido al             

cumpleaños número 40 del Colegio, pero no pudieron llevarse a cabo por la pandemia.              

A estas actividades serían invitados a participar los exalumnos, involucrándolos en las            

actividades escolares; este tipo de eventos se realiza cada 10 años en el colegio. Las               

actividades quedarán postergadas para el 2021. 

En la actualidad, existe un proyecto de un nuevo espacio de compartida entre             

exalumnos, el cual tiene como objetivo funcionar como un híbrido entre una bolsa de              

trabajo, chat de amigos y participación en actividades. Esto sería de gran ayuda ya              

que, anteriormente, no existía un espacio compartido para fortalecer esta comunidad,           

más allá del coro y, recientemente, del Instagram, el cual aún se encuentra en              

desarrollo. Si bien existe un vínculo fuerte entre los exalumnos de manera individual y              

el colegio y, en ciertos casos, entre los exalumnos y las camadas, no existen muchos               

espacios que permitan formar una comunidad sólida de todos ellos. Este proyecto no             
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ha sido comunicado al público aún, dado que con la pandemia la comunicación tomó              

otro giro, sin embargo, ha seguido con su desarrollo y se proyecta su lanzamiento para               

este año. Su única difusión ha sido a través del boca a boca, pero no se ha                 

comunicado oficialmente. 

 

Clases a distancia 

En el contexto de la pandemia, St. Luke 's, como todos los demás colegios del país, se                 

vio obligado a encontrar una forma de seguir dictando clases de manera remota. Si              

bien anteriormente el Colegio ya utilizaba la aplicación Google Classroom para           

interactuar con los alumnos, en este período se vieron forzados a trasladar toda la              

educación a la plataforma. Las clases se dictan a través de la función “Hangouts” que               

tiene la aplicación, de manera sincrónica, por lo que el común de las clases tienen un                

horario pactado y se realizan con una modalidad de videollamada. Si los profesores             

quieren asignar tareas o algún material adicional, este también es subido a Google             

Classroom, en el que los alumnos pueden realizar comentarios y consultas. Dentro de             

esta aplicación, existen diferentes “aulas”para las distintas materias, lo cual le permito            

a los niños y jóvenes tener el contenido organizado y categorizado; igualmente, como             

mencionamos anteriormente, ya se encontraban familiarizados con esta plataforma, ya          

que viene utilizándose desde hace un par de años. Esta aplicación también cuenta con              

un calendario, en el cual les figura si tienen tareas a entregar o actividades pendientes               

para fechas próximas . Las evaluaciones, por otro lado, se realizan a modo de             34

trabajos prácticos o quizzes; algunos sincrónicos y otros para entregar al final del día . 35

La gran mayoría de los profesores tuvo una buena adaptación a las clases remotas,              

sin embargo, los de mayor edad sí presentaron cierta dificultad con algunas funciones             

de la plataforma. En los casos de materias como Arte, que requieren más interacción              

física entre alumnos y profesores para realizar las trabajos, cambia la dinámica frente             

a la que se tenía en clase, pero igualmente hubo una buena adaptación. En cuanto a                

los alumnos, si bien ya tenían conocimiento de las plataformas y comprenden su uso,              

34 BERMÚDEZ, J., en persona. 2020. Vicente López: s.n.. 
35 PICAREL, A., en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
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algunos se sienten incómodos al momento de encender la cámara o participar en             

clase, lo que lleva a que se distraigan . 36

Utilizan a su vez una plataforma llamada Blended, en la cual se publica información,              

videos, imágenes o noticias, las cuales se postean con el fin de mantener un contacto               

estrecho con los padres y que estén informados acerca de los asuntos del Colegio .              37

Esta aplicación también se encontraba en uso desde antes de la cuarentena, por lo              

que también acompañó el cambio y ayudó a que no sea tan abrupto en el vínculo que                 

mantiene el Colegio con los padres. 

Entre los profesores o maestros realizan reuniones mensuales o semanales,          

dependiendo de las necesidades del momento, con todo el departamento al que            

pertenezcan; esto se realiza por la misma plataforma. En el caso de que deban realizar               

algún proyecto en conjunto con otro profesor o maestro, también se comunican por             

videollamada con el fin de que esta comunicación sea más directa y fluida. Todos los               

domingos los profesores y maestros reciben un informe semanal del director de su             

área (sea Kinder, Primaria o Secundaria) donde se detallan los avances y/o novedades             

de la semana y los objetivos de la semana próxima; este informe puede obtener varios               

formato: una nota de voz por WhatsApp, un mensaje de texto, un PowerPoint o un               

video, por lo que es bastante versátil. Esto también se realizaba previo a la              

cuarentena, por lo que también fue útil para los profesores no tener que mutar las               

costumbres. 

Ante la crisis creciente debido al COVID-19, St. Luke´s College tomó la iniciativa de              

disminuir las cuotas de los alumnos para el plazo durante el cual se extienda el               

aislamiento obligatorio; estos descuentos son diferentes en los distintos niveles          

educativos:  

● Sala de 2 años: el arancel será bonificado en su totalidad 

● Sala de 3 años: 50% de descuento sobre el arancel 

● Salas de 4 y 5 años: 25% de descuento sobre el arancel 

● Primaria y Secundaria: 12% de descuento sobre el arancel 

36 PICAREL, A., en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
37 SAMBARTOLOMEO, F. en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
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Las diferencias en los descuentos corresponden a que los alumnos de Nivel Inicial, por              

características propias de la edad, no tienen las mismas posibilidades de sostener            

actividades escolares desde su casa de manera autónoma, a pesar del esfuerzo que             

realizan las maestras. 

Si bien las bonificaciones son generales para toda la comunidad, solicitan que quienes             

no necesiten el descuento soliciten la baja de los mismos, con el fin de poder seguir                

ayudando a las familias que se encuentran más afectadas por la crisis. 

 

Facturación 

La facturación total del Colegio no se encuentra disponible, debido a que muy pocas              

personas dentro de la organización tienen conocimiento de ella. Igualmente, si           

contamos con la información de que esta ha sido ascendente en los últimos años. En               

la sede de Olivos, la más antigua, ha tenido una curva de ascenso prominente, debido               

a que las matrículas han ido aumentando en los últimos años en las tres sedes. En                

cuanto a las sedes de Nordelta y Haras Santa María, el aumento ha sido menos               

exponencial, pero igualmente ha incrementado.  38

Podemos estimar que la facturación de St. Luke 's College está alrededor de             

$51.400.000 debido a que, actualmente, cuentan con casi 2000 alumnos y la cuota             

tiene un valor alrededor de $17.000 para jardín, $24.000 para primaria y alrededor de              

$36.000 para secundaria. 

Organigrama 

Autoridades educativas  39

38 SAMBARTOLOMEO, F. en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
39 Autoridades | St Luke 's College [en línea]. 2020. [consulta: 16 agosto 2020]. Disponible en: 
colegiosanlucas.edu.ar  
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Como se puede notar en el esquema, las autoridades educativas del Colegio se             

desprenden de la Directora General y el Director Ejecutivo, dividiéndose luego en cada             

una de las sedes, salvo el Director de Educación Física y el Director de Performing &                

Visual Arts que poseen la misma jerarquía que los directores generales de cada sede y               

corresponden a las Actividades Especiales. 

Algo que llama la atención en el organigrama es que varios ocupan más de un puesto                

dentro de las autoridades del Colegio. Esto se debe a que el Colegio desea mantener               

a las alineadas a los valores institucionales, por lo que se permite un gran crecimiento               

profesional dentro de la institución; algunos de quienes hoy son autoridad,           

anteriormente fueron maestros, profesores o incluso alumnos del St. Luke 's. 

 

Organigrama general 
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Además de lo graficado en el organigrama, existe un board directivo, el cual está              

integrado por Diego Carranza, director general de St. Luke's College, Ann           

Spangenberg, directora general académica, Federico Sambartolomeo, jefe del        

departamento de Performing & Visual Arts, Guillermo Córdoba, jefe del departamento           

de Educación Física, Rafael Area y Morante, director ejecutivo, y Marina D´Angelo,            

directora general de Nordelta. Este board toma ciertas decisiones importantes con           

respecto a asuntos académicos. 

En la actualidad el colegio cuenta con 360 empleados, teniendo en cuenta las tres              

sedes, y casi 2000 alumnos, incluyendo Olivos, Nordelta y Haras Santa María. Los             

empleados se encuentran divididos entre las tres sedes; las que más volumen de             

empleados tienen son Olivos y Nordelta, mientras que Haras Santa María cuenta con             

un porcentaje menor de empleados, debido a que cuentan con menor cantidad de             
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alumnos: Olivos cuenta con dos divisiones por año, Nordelta con tres divisiones por             

año, Haras Santa María cuenta únicamente con una división por año. 

 

Ubicación geográfica 

Sede Olivos 

 

La sede de Olivos se encuentra ubicada sobre la calle Miguel de Azcuénaga y la calle                

Corrientes (tiene doble frente), junto a la estación de tren de la línea Mitre. En las                

inmediaciones hay numerosos restaurantes a los que los alumnos suelen ir a almorzar,             

y la Plaza Vicente Querido, que también es un punto de encuentro y recreación luego               

de clases. Actualmente, los alrededores del colegio están ocupados principalmente por           

edificios y torres, gran parte de ellos construidos en los últimos 5 años, por lo que la                 

zona se modernizó en poco tiempo y se ha convertido en un lugar más “lujoso” de lo                 

que solía ser, lo que también influyó en el tipo de alumnos que asisten al colegio. 

Olivos es la localidad cabecera del partido de Vicente López y limita con Florida,              

Martinez, La Lucila, Vicente López y el Río de la Plata. El intendente actual del partido                

es Jorge Macri y se encuentra cursando su segundo período en el puesto. En los               

últimos años el partido ha crecido en cuanto a población y en cuanto a infraestructura,               

debido a la gran corriente de edificios en construcción en las cercanías del río.              

Además, tuvo un proceso de modernización, especialmente en cuanto a las obras            

públicas en espacios verdes.Debido a la renovación de los parques junto al río, como              

26 



 

el Vial Costero y el Paseo del Viento, los fines de semana y días soleados gran                

cantidad de personas se movilizan desde la capital hasta la zona para aprovechar los              

espacios verdes.  40

La modernización del partido también se llevó, en parte, a los asuntos administrativos.             

No sólo se renovó la fachada de los centros municipales, sino que actualmente cuenta              

con una aplicación llamada “Mi Barrio” en la cual cada vecino del partido puede iniciar               

reclamos, acceder a trámites y servicios y enviar solicitudes de manera rápida y             

simple, lo cual muestra la impronta que el partido quiere proyectar. 

 

Sede Nordelta 

La sede de Nordelta se encuentra sobre la Avenida Agustín M. García y cerca de su                

ubicación únicamente se encuentra el Colegio Santa Teresa, que se encuentra fuera            

de Nordelta, ya que la gran mayoría de los colegios que se encuentran en el barrio                

cerrado, están ubicados sobre la Avenida de los Colegios. Está ubicado sobre uno de              

los límites del barrio de Nordelta, por lo que sí tiene restaurantes y mercados cerca,               

pero fuera del barrio privado. 

Nordelta es una localidad urbana privada, que ellos llaman “Ciudad Pueblo”,           

compuesta por numerosos barrios cerrados dentro de ella, localizada en el Partido de             

Tigre. Cuenta con 5 colegios, 23 barrios privados, un centro médico, un centro             

comercial, un club deportivo que cuenta con una cancha de golf de 18 hoyos y un hotel                 

5 estrellas.  41

El Partido de Tigre atravesó un proceso de modernización en los últimos años, ya que               

anteriormente solía ser una zona poco urbanizada. Pero, debido al crecimiento de la             

zona y la construcción de numerosos barrios privados y complejos de viviendas, el             

proceso se aceleró. Limita con los partidos de San Fernando, San Isidro, Escobar, San              

Martín, San Miguel y Malvinas Argentinas. El actual intendente de Tigre es Julio             

Zamora, quien se encuentra en el puesto desde el año 2013.  42

40 Municipio Vicente Lopez. [en línea] 2020. [consulta: 1 octubre 2020] Disponible en: 
vicentelopez.gov.ar 
41 Inicio | Nordelta [en línea]. 2020. [consulta: 1 octubre 2020] Disponible en: Nordelta.com 
42 Tigre Municipio - El futuro está en todos.[en línea]. 2020. [consulta: 1 octubre 2020] 
Disponible en: Tigre.gov.ar. 
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Debido a que el Delta se encuentra dentro de su partido, Tigre recibe un gran caudal                

de turismo a lo largo del año, ya que es considerado una de las atracciones que se                 

pueden visitar en Buenos Aires y queda relativamente cercano a la capital. Por lo              

tanto, durante los fines de semana, especialmente los días soleados, mucha gente se             

moviliza hacia este partido para poder aprovechar de los amplios espacios que            

cuentan para realizar actividades al aire libre. 

 

 

Sede Haras Santa María 

La sede de Haras Santa María se encuentra ubicada dentro de este mismo barrio,              

aunque pueden asistir a él jóvenes y niños que no vivan dentro del barrio. Su               

infraestructura tiene aspectos orientados hacia la naturaleza, a diferencia de las otras            

dos sedes (la de Olivos tiene una fachada más tradicional y la de Nordelta, más               

moderna). Este barrio privado, ubicado sobre el kilómetro 54 del Ramal Escobar, fue             

construido en 2005 y cuenta con 12 barrios internos distribuidos en 360 hectáreas.             

Además, posee un Club House Familiar, con restaurante, bar, microcine, salón de            

usos múltiples y playroom, un gimnasio, plazas, un Club House Deportivo, con            

canchas de fútbol y tenis, un Club House del Golf, que cuenta con una cancha de 18                 

hoyos, restaurante, pileta y sector de spa, y por supuesto el St. Luke 's College.  43

Haras Santa María se encuentra dentro del partido de Escobar, que limita con los              

partidos de San Fernando, Pilar, Campana, Malvinas Argentinas y Tigre. Su actual            

intendente es Ariel Bernardo Sujarchuk, quien ocupa el puesto desde 2015, quien            

43 EIDICOM - Lotes y Casas de Eidico - Dueños Directos [en línea] 2020. [consulta 2 octubre 
2020] Disponible en: eidicom.com  
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busca llevar una política de transparencia, comunicando los proyectos y obras           

realizadas en cada año, con el fin de que puedan ser accedidos por cada vecino del                

partido. En relación al turismo, su principal atracción es el Bioparque Temaikén, si bien              

en ciertas ocasiones organizan festivales o fiestas (como la Fiesta Nacional de la Flor)              

que aumentan el turismo por un breve período de tiempo. 

La gran mayoría de los trámites pueden realizarse a través de su sitio web, lo que                

ayuda a descomprimir la cantidad de trámites a realizar en los centros municipales.             

Sus campañas están orientadas hacia la concientización de enfermedades, como el           

coronavirus y el dengue, para dar a conocer los métodos de prevención.  44

 

 

Cultura organizacional 

En cuanto a las costumbres, hay diferentes para los distintos departamentos del            

Colegio. Por ejemplo, en el departamento de Performing & Visual Art, los empleados             

deben asistir a dos eventos: el Interhouse Choir Competition, que consiste en una             

competencia de coro entre los diferentes houses, y el Band & Choir Festival, que se               

realiza a fin de año para que los alumnos les muestren a familiares y amigos lo que se                  

estuvo trabajando durante el año; ambos eventos se realizan fuera del horario escolar,             

44 Municipalidad de Escobar. [en línea] 2020. [consulta: 1 octubre 2020] Disponible en: 
escobar.gob.ar  
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en un teatro. Luego de cada uno de estos eventos, los integrantes de este              

departamento asisten a un asado que se realiza en la casa del jefe del departamento .               45

Por lo que existen distintas subculturas entre los empleados del Colegio, las cuales se              

dividen en los departamentos y niveles: Kinder, Primaria, Secundaria, Performing &           

Visual Arts y Educación Física. En cada uno de los departamentos se cuenta con un               

cronograma, de acuerdo al cual se deben desarrollar las actividades. En el área de              

docencia, deben seguir el programa escolar, el cual es planeado con antelación; en el              

área de Performing & Visual Arts se debe seguir un cronograma en cuanto a la               

ejecución de las distintas actividades (coro, drama y banda); en el área de Educación              

Física se siguen los entrenamientos planteados a principio de año, para poder llegar             

adecuadamente a los torneos y ADEs. 

A nivel institucional, todos los años se elige un “precepto”, que consiste en un lema en                

base al cual se va a trabajar a lo largo de todo ese año, qué es en lo que se quiere                     

hacer hincapié; por ejemplo, el del 2019 era “kindness matters” (la amabilidad importa),             

por lo que todo lo que los profesores o maestros hacían, las actividades o las               

reflexiones, trataban de llevarlo a eso y trabajar sobre ese lema.  46

A fin de año, se organiza una cena de fin de año en la cual se involucra a todo el staff                     

del Colegio, teniendo en cuenta las tres sedes: docentes, directivos, administrativos y            

maestranza. Esta cena se realiza como cierre del año en un salón, en la cual también                

se pasa música con el fin de que sea un evento amigable y descontracturado. En estas                

cenas los empleados del St. Luke 's comparten con sus compañeros de equipo pero, a               

su vez, tienen la oportunidad de conocer a compañeros de otras sedes o áreas con               

quienes no suelen compartir tanto tiempo. 

Se busca mantener siempre el compañerismo, un ambiente de trabajo cálido y            

amigable en el que cada individuo se sienta cómodo y parte del equipo. En cuanto a                

esto, realizan reuniones a principio y a fin de año para verificar cómo es el desempeño                

entre los empleados, cuáles fueron aspectos positivos o negativos en el equipo y qué              

se podría mejorar, a nivel individual y grupal. Se le pone especial atención al              

compañerismo, desde el trato de los alumnos entre sí, hasta los equipos de trabajo. Se               

busca, a su vez, la contención y comprensión de los docentes, que estén cómodos y               

haya un buen clima laboral en donde no se impongan cuestiones y haya trabajo en               

45 BERMÚDEZ, J., en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
46 BERMÚDEZ, J., en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
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equipo; que cada uno aporte todo lo que pueda aportar y aceptar las diferencias que               

puedan haber en la forma de trabajo. 

Hay un código de vestimenta establecido para los docentes, que consistiría en una             

especie de elegante-sport. Si bien está enmarcado dentro de lo que es vestimenta             

“casual”, debe mantener cierta seriedad, alineado a las normas y valores de la             

institución.  47

 

Core-business 

El core-business de St. Luke 's College es ofrecer educación bilingüe, mixta y laica, en               

nivel inicial, primario y secundario; la educación es de alta calidad y permite a sus               

alumnos desarrollar sus potenciales. Este no es un factor diferenciador frente a su             

competencia, ya que es esencialmente lo que ofrecen otros colegios del mismo estilo             

de la zona. Sin embargo, al core-business se le suman distintas características, como             

la contención de los alumnos, 40 años de experiencia en el sector, hincapié en              

actividades artísticas, entre otras, las cuales funcionan como ventajas competitivas          

frente a otros colegios. 

 

Estrategia genérica 

Ubicación de la actividad medular 

Al ser un servicio lo que ofrece St. Luke 's College (educación), consideramos que no               

es tan preciso determinar la ubicación de la actividad medular, ya que en este caso la                

materia prima serían el conocimiento y los valores, y no algo tangible . Igualmente,              

consideramos que la más cercana a la situación del colegio es la corriente abajo, ya               

que esta converge muchos materiales en forma de embudo, se dirige a un número              

menos amplio de consumidores y se encuentra cerca del cliente. El St. Luke 's              

concentra una gran variedad de conocimientos, acerca de múltiples campos, tópicos y            

actividades, y valores; todo ello se está destinado a la elaboración de un único              

servicio, la educación, y se encuentra altamente orientado hacia los clientes. 

47SAMBARTOLOMEO, F. en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
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Diferenciación de la actividad medular 

La estrategia de diferenciación sería la estrategia de diferenciación de calidad, debido            

a que el Colegio apunta a que sus clientes perciban que la educación que ofrece se                

destaca por la excelencia académica, los buenos valores que transmiten y el cuidado             

de sus hijos. Se orientan a que los padres los continúen eligiendo, dado que              

consideran que la educación que ofrece el St. Luke 's es superior en diferentes              

aspectos a la que ofrece la competencia. 

 

Elaboración de la actividad medular 

Para la elaboración del negocio, la estrategia aplicada es la de penetración de             

mercado. El mercado al cual se dirige St. Luke 's College, y para el cual fue destinado                 

desde su origen, ya existía y varios colegios de la zona ya atendían a este; fue                

pensada para familias que opten por educación privada, de calidad, que puedan            

costear una cuota elevada. El producto, a su vez, ya existía; si bien aporta ciertos               

atributos que su competencia no, el servicio que ofrecen se repite en varios colegios              

cercanos. 

 

Modelo de negocio 

El St. Lukes College es un colegio bilingüe, mixto y laico. El colegio ofrece a los                

alumnos y a sus padres una educación de alta calidad la cual abarca una amplia y                

diversa variedad de conocimientos y habilidades, ya sea desde lo académico, en            

actividades artísticas (música, banda sinfónica, coro, comedia musical) o en          

actividades deportivas. St Luke 's College propone un modelo educativo integral, en el             

cual buscan desarrollar las competencias básicas en los niños y jóvenes. A su vez, el               

St Luke 's College es un colegio bilingüe, esto quiere decir que los alumnos              

desarrollarán paralelamente dos lenguas, la española y el inglés.  

El St. Luke 's College ofrece a los padres, madres o responsables legales de los               

alumnos una educación de alta calidad, en la cual los jóvenes podrán desarrollarse en              
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no uno, sino en dos idiomas en simultáneo. La institución ofrece a los clientes una               

digna formación educativa para sus hijos a través de una educación integral.  

Los clientes son en el St Luke's un parte fundamental, ya que hay un contacto directo y                 

permanente con los mismos, en el cual no existe una relación meramente comercial             

sino que esta relación se encuentra atravesada por factores emocionales Los clientes            

en el colegio forman comunidades en las cuales tanto los padres, los alumnos y los               

profesores se relacionan entre sí con el mismo objetivo de generar un ambiente de              

educación de excelencia.  

El ingreso de la empresa es obtenido a partir de aranceles mensuales, los cuales se               

les cobra a los adultos encargados del alumno. 

En cuanto al segmento de mercado, atiende a un nicho en particular; este está              

formado por hombre y mujeres entre sus 30 y 50 años, con un nivel socioeconómico               

medio-alto o alto, quienes viven en los alrededores de cada una de las sedes (Olivos,               

Nordelta y Escobar). Son padres de niños o jóvenes, desde los 2 hasta 17 años, y                

tienen un gran interés por que sus hijos reciban educación de calidad, en un círculo de                

contención, en el que no sean un número más, sino que tengan un trato personalizado               

por parte de docentes y directivos. Buscan que sus hijos reciban una educación             

completa en múltiples ámbitos, haciendo hincapié en habilidades artísticas y sociales.           

Esto, justamente, se encuentra vinculado a la propuesta de valor que ofrece St. Luke 's               

a sus clientes: un vínculo personalizado con cada uno de los alumnos, atendiendo a              

sus problemas y necesidades de forma detallada. Además, hacen hincapié en           

actividades artísticas, como coro, drama y banda; muchos padres consideran esta           

característica como una ventaja frente a los demás colegios en el mercado, ya que no               

muchos hacen tanto énfasis en esta forma de educación debido a que es reconocido              

por el alto nivel de sus alumnos en estas disciplinas. 

La relación con los clientes es estrecha, lo cual está vinculado a que el servicio que                

brindan suele adquirirse por un período largo de tiempo. No solo la educación se              

“consume” a largo plazo, sino que también es un tema acerca del cual los padres               

quieren verse involucrados y presentes; es de gran relevancia para ellos saber cómo             

están siendo educados sus hijos: métodos, actividades y valores. Es por esto que la              

atención con los padres es personalizada y suelen mantener reuniones con aquellos            

cuyos hijos tengan problemas en cuanto a su desempeño académico o social, y están              

siempre disponibles para oír y atender dudas o necesidades de ellos. El flujo de              

33 



 

ingresos, como mencionamos anteriormente, proviene de los aranceles que pagan los           

padres o responsables de los alumnos; cobran una cuota por el servicio que brindan. 

En cuanto a los recursos clave que posee la organización, es el capital humano aquel               

que hace a la esencia del servicio que brindan. Sin la calidad educativa que prestan               

los docentes, no sería posible ofrecer un servicio de excelencia. Por lo tanto, los              

empleados son el principal y más importante recurso que tiene el colegio. Sumado a              

esto, se encuentra la infraestructura, la cual acompaña el prestigio de St. Luke 's,              

haciéndolo un lugar innovador y acogedor para confiar la educación de sus hijos. 

 

Atributos de identidad 

Los atributos básicos de los establecimientos privados bilingües son principalmente su           

excelencia académica, estos colegios suelen ser reconocidos internacionalmente por         

sus diversos y completos programas de estudios los cuales brindan a los alumnos en              

una formación bilingüe y generalmente laica. Este tipo de estudios le permite a los              

estudiantes tener la posibilidad de obtener una formación y desarrollar, una vez            

egresado, una carrera profesional en distintos lugares del mundo.  

Los colegios que cumplen estas características, instituciones privadas y bilingüe,          

prometen a sus estudiantes una educación mediante la mejor calidad de materiales y             

tecnologías, que no solo le permite a los niños y jóvenes desarrollarse en el ámbito               

académico sino también en actividades extracurriculares como deportes y diversas          

experiencias artísticas.  

En cuanto a las características discriminatorias del St. Lukes College, se puede            

distinguir a la institución por los valores que le transmite a los alumnos, preparandolos              

de la mejor forma para la vida adulta, por el gran hincapié que se hace en todas las                  

actividades artísticas, como música, drama. También es un colegio familiar, esto           

distingue al St Luke's porque se enfocan en darle atencion y contencion a todos sus               

alumnos, también porque se busca formar una comunidad entre todos los profesores,            

los estudiantes y sus padres para poder formar así una gran familia en la que todos                

estén en constante contacte, apoyándose entre todos para poder seguir creciendo           

juntos .  48

48 SAMBARTOLOMEO, F. en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
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Comunicación 

La identidad visual de la organización se centra en los colores institucionales: verde y              

amarillo; estos colores se encuentran en el escudo, admeás de estar presentes en el              

uniforme de educación física. Estos colores son acompañados por el azul y el rojo, los               

cuales figuran en el uniforme diario de los alumnos. El uniforme es gran parte de la                

identidad visual del colegio, ya que es lo que permite identificarlo en ambientes             

académicos; permite que los alumnos sean distinguidos entre los que asisten a otros             

colegios. 

En los comunicados oficiales, emails y medios digitales, mantienen el uso de los             

colores institucionales, en textos, títulos, encabezados y pies de página. Esto ayuda a             

otorgarle cierta coherencia a la comunicación, además de identificar fácilmente al           

emisor. 

En relación a la infraestructura, esta es muy diferente en cada una de las sedes, y se                 

adecúa a la locación en la que se encuentra. La sede de Olivos mantiene un estilo más                 

tradicional; si bien ha ido modernizando las instalaciones, el exterior sigue siendo de             

ladrillos y se orienta más a un estilo clásico. La sede de Nordelta, por su parte, es más                  

moderna, acorde a la zona que se encuentra y al estilo de los colegios que se                

encuentran en los alrededores. Además, es de mayor tamaño, ya que cuenta con más              

cantidad de alumnos. Por último, la sede de Haras Santa María es más pequeña, ya               

que cuentan con menos cantidad de alumnos, y van sumando espacios a medida que              

el colegio va creciendo. Las instalaciones están más vinculadas a la naturaleza, debido             

a la locación en la que se encuentra, y mantiene un estilo moderno. 

 

Comunicación externa 

Todo el contenido institucional, que es dirigido a padres o alumnos, tiene un tono              

establecido el cual se debe acatar estrictamente; este tono es formal, acorde al código              

del colegio, y debe respetarse para todo lo que sea comunicación institucional, sea a              

través de comunicados o emails. Esto no se encuentra volcado en un manual de estilo               

o de uso, sino que a través de los años se repite el mismo tono; quienes trabajan la                  

comunicación del Colegio ya tienen interiorizado el tono para cada tipo de contenido.             
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En el año 2020 hubo un rebranding en las comunicaciones, debido al cumpleaños             

número 40 del St. Luke´s y a un proyecto de innovación educativa; se presentaron              

nuevos logos que recuerdan el aniversario y acompañan el nuevo proyecto .  49

En cuanto a redes sociales, el Colegio recién se sumó a estos medios este año, por lo                 

que todavía están construyendo su identidad en el mundo online. El tono que utilizan              

es más blando que el que se aplica en comunicados o emails, pero se busca que siga                 

respetando cierta formalidad; igualmente, este tono varía de acuerdo con las distintas            

publicaciones, si estas presentan un contenido más serio o informativo o si muestra un              

contenido más alegre o divertido. No cuentan actualmente con un protocolo de            

preguntas y respuestas o cómo actuar frente a distintos comentarios, ya que los sitios              

son muy actuales. En adición a esto, en cuanto a medios digitales también cuentan              

con un sitio web que no permite demasiada interacción por parte de los usuarios; si               

bien es novedoso y dinámico, éste sólo expone contenido a modo informativo. 

El principal medio de comunicación del Colegio es una plataforma llamada Blended, la             

cual concentra toda la comunicación hacia padres, alumnos y docentes. Allí se publica             

toda la información relevante: notas académicas, avisos, cartas, listas de útiles, entre            

otros. Lo único que no se maneja por este medio son las autorizaciones, ya que por                

cuestiones legales deben estar físicamente, por lo que sí se envían impresas. 

La comunicación está en manos de tres personas: Bárbara Malagrida, quien está en el              

equipo de comunicación hace muchos años, ella se encarga de la comunicación formal             

de St. Luke´s College (incluyendo Blended, los comunicados, emails) y lleva el día a              

día de la comunicación. En segundo lugar, Matías Paladino se encarga del traspaso de              

la comunicación a digital; principalmente, se encarga de la comunicación en redes            

sociales. Por último, Raúl se encarga de la comunicación audiovisual del Colegio, sea             

flyers, videos, posters. Además, se contrata de manera esporádica a Facundo Calvo,            

diseñador gráfico, quien se encarga del diseño de ciertos elementos particulares, como            

logos o señaléticas. Matías, Raúl y Facundo son exalumnos del colegio, lo cual             

demuestra que el Colegio le da un espacio a sus egresados y apuesta en ellos. Cada                

nivel dentro de cada una de las sedes tiene su propia secretaría, quienes se encargan               

del contacto más directo y cotidiano con padres, profesores y alumnos, y se maneja de               

manera independiente al equipo de comunicación. 

49 PALADINO, M., en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
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La comunicación de las tres sedes se maneja unificada cuando se trata de información              

institucional, lo cual es manejado por el equipo de comunicación. Lo que respecta a              

cada sede y cada nivel, se maneja por separado y cada uno publica diferentes avisos               

en Blended. Redes sociales, por el momento, se encuentra centralizado en una misma             

comunicación desde los perfiles institucionales. Apuestan a innovar en el mundo online            

y desarrollar contenido audiovisual; proyectan que en los próximos años haya más            

interacción de los alumnos en las redes, que ellos también puedan ser parte de esto, y                

acompañar a la actualidad interactiva e innovadora del Colegio. 

En la actualidad no están realizando publicidad en ningún medio, si bien a principio de               

año se proyectaba hacerlo y sigue estando planeado a futuro. No pudo realizarse este              

año, ya que al momento en el que se suspendieron las clases presenciales, todavía no               

había sido emitida la autorización para utilizar la imagen de los alumnos, por lo que no                

se puede publicar ninguna foto de los jóvenes o niños. Igualmente, sigue estando el              

proyecto de pautar publicidad, principalmente en redes sociales . 50

 

Comunicación interna 

En cuanto a la comunicación interna, en la actualidad se utiliza tanto WhatsApp como              

el email para comunicarse entre compañeros de equipo o con superiores. Los            

mensajes entre compañeros de equipo no suelen ser formales, aunque sí mantienen            

un tono laboral adecuado. A partir de la cuarentena, se armaron también grupos de              

WhatsApp para cada uno de los equipos, donde se habla acerca de los asuntos              

cotidianos que surgen en el trabajo; previo a esto solían utilizar el email o llamadas al                

interno, ya que las cuestiones cotidianas se podían tratar presencialmente en el            

colegio, salvo en casos puntuales. Antes de la pandemia trataban de evitar el uso de               

WhatsApp en cuestiones laborales, ya que es algo más personal y se buscaba no              

cruzar los límites de los horarios laborales, pero sí se utilizaba como un medio de               

mensajería para los vínculos sociales entre los empleados, pero esto también varía            

dentro de cada área o departamento . 51

La comunicación de cuestiones más generales y administrativas se hace a través de             

email al correo institucional, en los cuales están copiados todos los empleados del             

Colegio. El tono utilizado en estos emails es formal y mantiene el tono de la institución.                

50 PALADINO, M., en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
51 BERMÚDEZ, J., en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
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Si bien estos comunicados le llegan a cada uno a su casilla, también quedan              

notificados en la aplicación Blended, la cual utilizan de forma cotidiana para tratar             

asuntos institucionales o informativos . 52

La plataforma Blended está destinada a centralizar la comunicación entre alumnos,           

padres y docentes; sin embargo, los maestros y profesores, sobre todo los de mayor              

edad, no están del todo acostumbrados al uso de esta aplicación, por lo que no es el                 

principal canal con este público. 

 

Mapa Digital 

Sitio web  53

En primer lugar, St. Luke´s College cuenta con un sitio web desarrollado con el fin de                

satisfacer las necesidades de los padres interesados, clientes, alumnos, profesores y           

cualquiera que quiera ampliar su conocimiento acerca del Colegio.Cuenta con seis           

secciones principales, en las cuales desglosan en ítems más específicos; estas son:            

“home”, “sobre nosotros”, “proyecto educativo”, “sedes”, “admisiones” y “contacto”. 

En la pestaña de “home” figura un pantallazo de las actividades que se realizan en el                

Colegio, acompañadas por imágenes que se deslizan. Luego, un apartado menciona           

los destacados del último tiempo, que menciona las principales noticias. Por último,            

otro apartado expone accesos rápidos a un recorrido virtual del Colegio, las            

publicaciones (newsletters que emiten con noticias del año) y admisiones. 

La pestaña de “sobre nosotros” se desglosa en: bienvenida, perfil del colegio, misión y              

visión, perfil del egresado, autoridades e historia del St. Luke 's College. Aquí se puede               

apreciar un poco de lo que hace al Colegio, de dónde vienen y hacia dónde se dirigen.                 

Detallan qué es lo que hace a la esencia del St. Luke 's, en qué se basan para educar                   

a los alumnos y cómo apuntan a que sea el egresado. Dentro de la página de                

“bienvenida”, se encuentra una carta de la Directora General, Ann Spangenberg, en la             

cual describe los objetivos y la perspectiva educativa en la que se basan. 

52 PALADINO, M., en persona. 2020. Vicente López: s.n. 
53 St. Luke 's College. [en línea]. 2020. [consulta: 17 septiembre 2020]. Disponible en: 
Colegiosanlucas.edu.ar.  

38 



 

La sección de “proyecto educativo” se divide en: la propuesta pedagógica, niveles,            

educación física, performing & visual arts, aprendizaje y servicio, houses y uniforme            

reglamentario. Esta sección está más enfocada a expandir la información acerca de            

cómo llevan a cabo la educación de los alumnos, ya que es importante para los padres                

saber cómo serán tratados sus hijos y según qué modalidad se guía la educación. Hay               

páginas separadas tanto para educación física como para performing and visual arts,            

ya que el Colegio hace hincapié en esas disciplinas y consideran que es relevante              

desarrollar aún más acerca de esos aspectos, tanto como la educación regular.            

Además, explican lo que serían los houses y el uniforme, lo que hacen al sentido de                

pertenencia de los alumnos. 

En la pestaña de las “sedes” se incluye información general de la sede, la locación,               

imágenes de las instalaciones y datos de contacto; todo para cada una de las sedes:               

Olivos, Nordelta y Haras Santa María. 

La pestaña de “admisión” incluye, por un lado, una descripción y enumeración del             

proceso de admisión, es decir, los pasos necesarios para inscribir a un alumno en el               

Colegio, y por otra parte permite descargar el formulario online que se debe completar              

para iniciar la inscripción. 

La última sección es la de “contacto” aclara los medios de contacto de cada una de las                 

sedes; teléfono, e-mail y dirección. 

En la parte superior derecha del sitio web figuran tres hipervínculos: padres, alumnos y              

staff. Cada uno de ellos redirige al usuario a una plataforma interactiva, la cual es               

utilizada como portal para mediar la información entre cada uno de estos tres públicos.              

La plataforma que utilizan es Blended, la cual está diseñada específicamente para            

funcionar como punto medio entre alumnos, padres y profesores. 

 

 

Instagram institucional  54

El instagram institucional de St. Luke 's College fue creado recientemente, en abril de              

este año, por lo que todavía están creando su comunidad online y aumentando las              

54Instagram | St. Luke 's College [en línea]. 2020. [consulta: 24 agosto 2020] Disponible en: 

Instagram.com 
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interacciones que reciben. Al tener una comunidad física tan fuerte, teniendo en cuenta             

la participación de los alumnos y las familias en actividades académicas, buscan            

difundir sus redes para que se vea plasmado en ellas. 

Al haber sido creado en un contexto de cuarentena, en la que los alumnos no están                

yendo a las instalaciones del Colegio y los padres quieren saber cómo se está              

desarrollando la educación, su contenido se centra en las actividades que están            

llevando a cabo durante la pandemia. Dentro de esto incluyen videos del Coro Virtual,              

el Museo Virtual del St. Luke ́ s College y charlas con exalumnos reconocidos acerca               

de distintos tópicos de interés. 

En sus historias promueven la participación de los padres y los alumnos, utilizando el              

hashtag #YoAprendoEnCasa; comparten las historias de quienes los etiquetan y luego           

las destacan para que puedan verse en su perfil. 

Su perfil tiene alrededor de 1.500 seguidores y los posteos que más interacción             

reciben, en cuanto a likes y comentarios, son los videos del Coro Virtual. Estos reciben               

tanto comentarios de la comunidad del Colegio como de personas ajenas a ella que se               

toparon con el contenido. La calidad de los comentarios es altamente positiva, ya que              

expresan agradecimiento, emoción y orgullo. 

 

Instagram de ex alumnos  55

En marzo de este año crearon su perfil de exalumnos en Instagram, con el fin de                

unirlos y formar una comunidad en ellos. Si bien los egresados del St. Luke 's siguen                

estar en contacto con la comunidad del Colegio, no había un espacio para compartir y               

plasmar ese cariño que tienen por la institución. En su página de Instagram publican,              

principalmente, recuerdos de los días de colegio de algunas de las primeras camadas,             

fotos de las maestras y profesoras de otras épocas, con el fin de apelar a la nostalgia y                  

sentimentalidad de los usuarios. Además, incluyen publicaciones de las actividades y           

de los videos del coro virtual que están haciendo, para que no se quede en solo                

“comunidad de exalumnos”, sino que se pueda anexar a la comunidad del Colegio en              

sí. 

55 Instagram | St. Luke 's College [en línea]. 2020. [consulta: 24 agosto 2020] Disponible en: 
Instagram.com 
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No superan los mil seguidores, no obstante reciben un gran porcentaje de            

interacciones (teniendo en cuenta likes y comentarios), por lo que podríamos decir que             

tienen un alto engagement. 

 

Youtube  56

En su canal de Youtube publican videos acerca de las actividades recreativas que se              

estuvieron haciendo del departamento de Educación Física y de Performing & Visual            

Arts. En cuanto a los videos deportivos, hay algunos que son para que los alumnos se                

mantengan activos y no pierdan el movimiento, y otros son desafíos para toda la              

familia en los que se busca que los padres acompañen a sus hijos y se mantengan                

entretenidos. 

El departamento de Performing & Visual Arts tiene gran presencia en el canal;             

publicaron un video que consiste en un recorrido del “Museo Virtual St. Luke 's”, en el                

cual se pueden ver recreaciones de obras reconocidas, realizadas por las familias. En             

segundo lugar, publican videos del Coro Virtual del Colegio; estos consisten en una             

compilación de videos que alumnos, exalumnos, padres y profesores grabaron de           

manera remota en sus casas y, al ensamblar todos los videos y voces, dio como               

resultado un coro a distancia. Estos videos le dieron popularidad a las redes del St.               

Luke 's dentro de su comunidad, e incluso fuera de ella, ya TN realizó una nota acerca                 

de uno de sus videos. 

Por último, realizaron a través del canal una especie de show en vivo llamado “St.               

Luke 's Live At Home”, en el cual se mostró en lo que estuvieron trabajando los                

alumnos a lo largo del primer ciclo, en cuanto a las actividades artísticas (coro, drama               

y banda en los distintos niveles). Este video también se guardó en su canal, el cual                

tuvo alrededor de 800 views en su streaming en vivo y, actualmente, superó las 3 mil                

visitas. 

Prensa 

A lo largo de sus años en la industria, St. Luke 's College no ha mantenido un vínculo                  

activo con los medios masivos de comunicación, sean estos gráficos, audiovisuales o            

56 St. Luke 's College. [en línea]. 2020. [consulta: 18 agosto 2020]. Disponible en: 
YouTube.com 
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digitales. Recién durante la cuarentena tuvieron presencia en medios digitales, los           

cuales aumentaron el tráfico hacia sus redes y el conocimiento del público acerca del              

colegio. 

En primer lugar, Todo Noticias publicó en su Instagram, con un formato de IGTV, el               

cover que realizó el coro virtual del colegio de la canción “De nada sirve” de No Te Va                  

a Gustar junto a Jorge Drexler. En el pie del video comentaron: “Emotivo coro de               

alumnos en cuarentena. En tiempos de distanciamiento y cuarentena, un grupo de            

alumnos, ex alumnos y profesores del Colegio San Lucas de Zona Norte del Gran              

Buenos Aires, organizaron un coro virtual, cada uno desde sus casas. La música como              

punto de encuentro”; etiquetando el Instagram institucional del colegio. Esto logró           

ganar exposición y aumentar el tráfico hacia su Instagram.  57

Clarín en su versión digital también publicó acerca del coro virtual, pero en este caso               

escribieron una breve nota en su sitio bajo el título de “Coronavirus en Argentina: el               

coro virtual de 120 alumnos de colegios que conmueve en las redes”. En la nota               

describen brevemente las características del colegio y su locación y, luego, detallan el             

proyecto del coro virtual que están llevando a cabo. Esta nota también abrió la              

posibilidad a que un público amplio tenga conocimiento del colegio y sus actividades,             

considerando que anteriormente no habían tenido exposición de tal magnitud en           

medios masivos de comunicación.  58

La modelo y panelista Cinthia Fernández también hizo mención al colegio, desde su             

cuenta de Twitter. En un tweet mencionó que St. Luke 's College estaba bajando los               

aranceles para aquellos padres que se hayan visto afectados por la pandemia y no              

puedan abonar el monto completo de las cuotas, en comparación al colegio al que              

envía Cinthia a sus hijas, el cual no optó por tomar esta medida. Esto generó una                

buena imagen del Colegio San Lucas, vinculado a su preocupación por la comunidad             

del colegio y comprensión ante una situación tan delicada.  59

57 Todo Noticias [en línea]. 2020. [consulta: 2 septiembre 2020] Disponible en: 
instagram.com/todonoticias 
58 Clarín, 2020, Coronavirus en Argentina: el coro virtual de 120 alumnos de colegios que 
conmueve en las redes. [en línea]. 2020. [consulta 26  agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.clarin.com/zonales/coronavirus-argentina-coro-virtual-120-alumnos-colegios-c
onmueve-redes_0_Xfh_iCAKn.html 
59 FERNÁNDEZ, CINTHIA, Twitter. Twitter.com/cinthiafernandez [en línea]. 2020. [consulta: 26 
agosto 2020]. Disponible en: 
https://twitter.com/cinthifernandez/status/1251674247581310977 
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Por último, muchos personajes de la farándula argentina son parte de la comunidad de              

St. Luke 's y, si bien el colegio no pauta con ellos para publicar contenido, en muchas                 

ocasiones ellos publican fotos de sus hijos con el uniforme del colegio, por lo que le                

dan visibilidad. Algunos de ellos son: Cecilia Bonelli, Darío Cvitanich, Darian Schijman,            

Gabriela Sari,  Facundo Arana y Sabrina Garciarena. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Mesoentorno 

El sector educativo 

El St. Luke 's College es parte del sector educativo (sector terciario, ya que es un                

servicio), el cual se divide en tres niveles distintos, el nivel inicial, primario y              

secundario. En cuanto al nivel inicial la UNESCO establece que “Según el país, está              

destinado a los niños y niñas de entre 45 días y 6 años. En conjunto, este grupo                 

poblacional, conformado por aproximadamente 72,8 millones de niños y niñas,          

representa al 11% de la población total.” Los programas de la primera infancia están              

principalmente destinados a contribuir con el desarrollo físico, social y cognitivo, y            

familiarizar a los niños con ambientes fuera del entorno familiar. 

A su vez la UNESCO establece que “La educación primaria y secundaria básica             

permite a los individuos adquirir habilidades y competencias fundamentales para          

convertirse en ciudadanos empoderados capaces de participar activamente en su          

cultura, sociedad y economía.”  60

En los últimos 20 años el sistema educativo ha tenido un crecimiento constante. La              

inversión en la educación ha crecido a partir del 2005 a medida del porcentaje del               

producto bruto interno el cual alcanzó su pico en el año 2015 y a partir de eso                 

comenzó a disminuir.  61

El sistema educativo argentino se encuentra integrado por instituciones públicas y           

privadas. Las instituciones de gestión estatal, siendo las escuelas a las que acude un              

60 Educación, UNESCO [en línea]. 2016. [consulta 27 agosto 2020] 
61 Radiografía de la educación argentina: en qué se avanzó y en qué se retrocedió en los últimos 
20 años. [en línea]. 2019. [consulta: 17 septiembre 2020] Disponible en: infobae.com 
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mayor porcentaje de niños en Argentina, puede caracterizarse de tres maneras. La            

primera de esta es gratuita, laica, esto significa que los contenidos educativos dictados             

por la escuela no son religiosos y mixtas, este se refiere a que se pueden hallar tanto                 

niños como niñas en las aulas, y también en el grupo docente, hay tanto hombres               

como mujeres. También forman parte del sistema educativo argentino las instituciones           

de gestión privada; estos son establecimientos educativos privados que están          

vinculados a diferentes entidades, organizaciones sociales o grupos religiosos.         

Actualmente en la Argentina hay una mayor cantidad de instituciones privadas           

religiosas, de las cuales predominan las escuelas católicas y su mayoría pueden            

hallarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a las instituciones             

privadas existen pocas escuelas exclusivamente para niños o niñas, y la mayoría son             

mixtas.  

La Argentina cuenta con el Mapa Educativo Nacional, el cual implementan desde el             

año 2004, y este mapa es un sistema el cual brinda información georreferenciada que              

monitorea las diversas políticas educativas y los procesos educativos locales. Los           

principales objetivos del Mapa Educativo Nacional son aportar una visión dinámica de            

los establecimientos educativos y su trayectoria tomando en cuenta los distintos           

contextos socio-culturales por los que cada institución está atravesada. También, esta           

herramienta, permite facilitar la realización de diagnósticos los cuales permiten una           

mejora en el entendimiento de las variables educativas en relación con el territorio en              

el que se encuentra 

“En la educación común, el nivel primario es el que registra la participación más alta               

tanto en unidades educativas (40,6%) como en el total de alumnos (43,3%); el nivel              

secundario aporta al total de la educación común, el 33% de los alumnos y el 21,5%                

de las unidades educativas. Al nivel inicial concurren el 15,6% del total de alumnos de               

la educación común en el 33,8% del total de unidades educativas. El nivel superior no               

universitario aporta el 8% de alumnos en el 4% del total de unidades de esta               

modalidad educativa. 

La participación del sector privado entre las provincias también muestra diferencias           

significativas: mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, el 50% de la matrícula de               

inicial, primaria y secundaria de la educación común asiste a establecimientos de este             

sector de gestión, en la provincia de Formosa, lo hace el 11%. 
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El nivel inicial tiene una matrícula de 1.733.374 alumnos, el 94% se concentra en la               

oferta de jardín de infantes. La sala de 5 años presenta el mayor peso proporcional               

con el 42% de la matrícula del nivel. Al nivel primario asisten 4.816.692 niños. Sólo 3                

jurisdicciones (Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Córdoba) superan el 30%             

de alumnos en jornada completa o extendida.” 

Debido al gran aumento de las edades de los niños entre 4 y 11 años se puede                 

anticipar que es esperable un crecimiento de la matrícula de los años del nivel inicial y                

nivel primario.  62

 

 

El sector educativo a nivel mundial 

A partir del 2015, la UNESCO está a cargo de una nueva función al ejecutar la Agenda                 

Mundial de Educación 2030, la cual se propone “garantizar una educación inclusiva,            

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida             

para todos”. Debido a la estrecha relación de la UNESCO con los Ministerios de              

Educación están asociados a este programa 193 países, los cuales tienen una            

posición capaz de impulsar la acción y el cambio. 

La sede principal en la que se desarrolla este proyecto en el el Sector de Educación en                 

París, esta cuenta con 120 miembros del personal y se compone de la oficina ejecutiva               

62 Principales cifras del sistema educativo nacional [en línea].2017. [consulta: 30 agosto 2020] 
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y cuatro divisiones, políticas y sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida;               

inclusión, paz y desarrollo sostenible: apoyo y coordinación a la Agenda Educacion            

2030 y el equipo encargado de realizar el Informe de Seguimiento de la Educación en               

el Mundo. Fuera de la Sede, UNESCO cuenta con 53 oficinas en las que el personal                

está encargado de mantener estrechas relaciones con gobiernos y aquellas          

encargadas de la sociedad civil. 

Unesco cuenta además con seis institutos y dos centros que forman parte del Sector              

de Educación los cuales se encuentran en todas partes del mundo como Suiza, Dakar,              

Alemania, Etiopía, Venezuela y la Federación de Rusia, entre otros.  63

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, establece que             

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será gratuita, al menos en              

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será            

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a             

los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”.             

En el mismo artículo se establece que “La educación tendrá por objeto el pleno              

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos             

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y            

la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y              

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el            

mantenimiento de la paz.”. Además se decreta que todo padre tiene la libertad el tipo               

de educación que habrá de darse a su respectivo hijo.  64

 

El sector educativo a nivel nacional. 

En la Argentina el Sistema Educativo Nacional comprende cuatro niveles y ocho            

modalidades.  

Los niveles son la educación inicial, primaria, secundaria y superior. En cuanto a la              

educación inicial esta comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco días             

hasta los cinco años inclusive. La educación primaria es obligatoria y actúa como una              

unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de niños/as a partir de los              

seis años de vida. La educación secundaria es obligatoria y está destinada hacia             

63 Las tareas del Sector de Educación [en línea]. 2019. [consulta: 19 agosto 2020] UNESCO  
64 Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [en línea]. 2015.  [consulta: 
8 septiembre 2020]. Disponible en: unidosporlosderechoshumanos.mx  
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los/as adolescentes jóvenes que hayan concluido el nivel de Educación Primaria. Por            

último, la Educación Superior comprende a las Universidades e Institutos          

Universitarios, tanto estatales como privados autorizados, y a los Institutos de           

Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de            

Buenos Aires, de gestión privada o estatal.  

Las modalidades son “aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación           

común dentro de uno o más niveles educativos que procuran dar respuesta a             

requerimientos específicos de formación y atención a particularidades permanentes o          

temporales, personales y/o contextuales, para garantizar la igualdad en el derecho a la             

educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los            

diferentes niveles educativos”. Estas modalidades son la educación técnico         

profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de           

jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación            

en contextos de privación de la libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria . 65

El sector educativo está regulado por el Ministerio de Educación que “tendrá como             

función dictar normas generales sobre equivalencias de planes de estudios y diseños            

curriculares de las jurisdicciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la               

Ley de Educación Nacional y otorgar validez nacional a los títulos y certificaciones de              

estudios, sobre revalidación, equivalencia y reconocimiento de títulos expedidos y de           

estudios realizados en el extranjero; y coordinar y gestionar la cooperación técnica y             

financiera internacional y promover la integración, particularmente con los países del           

Mercosur.”.  

 

Industria 

La industria en la que se encuentra inmersa la organización es la de colegios bilingües,               

laicos y privados. Quienes pertenecen a esta industria, ofrecen una escolaridad en dos             

idiomas para los alumnos, sin la influencia de alguna religión. La particularidad es que              

estos colegios suelen tener aranceles elevados y apuntan a un público más reducido             

que otros, sean públicos o privados más económicos, quienes pueden dirigirse a un             

sector de la población más amplio. 

65 Modalidades educativas [en línea]. [consulta: 28 agosto 2020] Disponible en: 
argentina.gob.ar  

47 



 

El servicio que ofrecen puede tener ciertas variaciones en la propuesta, en cuanto a              

actividades adicionales, musicales, deportivas, entre otras, pero a grandes rasgos la           

educación debe mantenerse dentro de lo establecido por el Ministerio de Educación.            

La diferenciación del servicio radica en el valor agregado que le da cada colegio a la                

experiencia educativa que le ofrezcan a sus alumnos, no sólo teniendo en cuenta             

actividades, sino también el trato hacia ellos, la calidad de los docentes, las             

instalaciones y los valores de cada institución. 

La industria tiende a mantenerse estable, en cuanto a cantidad de colegios privados             

que la integran, ya que no suelen fundarse nuevos colegios, sino que la gran mayoría               

se encuentran en crecimiento desde hace décadas. Sin embargo, sí hay un aumento             

en la cantidad de alumnos que asisten a instituciones del sector privado, de acuerdo              

con un estudio realizado por el INDEC , este aumento es leve (0,63 %), pero              6667

igualmente incrementa. 

Los principales referentes dentro de esta industria, quienes son reconocidos por la            

mejor educación bilingüe y laica, son St. George 's College Quilmes, Northlands            

School y St. Andrew 's Scots School. Estos tres colegios fueron fundados hace más de               

100 años y tienen una amplia trayectoria brindando educación a familias que buscan             

excelencia. Sus aranceles son más elevados que los de St. Luke ́ s, por lo que                

apuntan a un nivel socioeconómico más elevado, por lo que no son considerados             

competencia para ellos, pero sí son referentes de la industria. Igualmente, St. Luke ́ s               

College sí comparte actividades con estos colegios, sean académicas, artísticas o           

deportivas, por lo que sus alumnos mantienen contacto frecuente. 

  

Mercado 

Con respecto a la oferta, el mercado en el cual se encuentra inserto St. Luke 's College                 

está formado colegios bilingües, privados, laicos y mixtos. Dentro del mismo, el colegio             

se destaca en la educación artística y el desarrollo de estas habilidades, dado que es               

una de las características que buscan los clientes a la hora de inscribir a sus hijos en                 

St. Luke´s. Además, la contención que le brindan a los alumnos, tanto profesores             

66Alumnos de educación común por nivel de enseñanza y sector de gestión, según provincia. 

Total del país. Año 2018, 2019. Excel. Buenos Aires. INDEC: Excel [consulta: 31 agosto 2020] 

67 Alumnos de educación común por nivel de enseñanza y sector, según provincia. Total del país. 
Año 2017, 2018. Excel. Buenos Aires. INDEC: Excel [consulta: 31 agosto 2020] 
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como directivos, formando un vínculo cercano y personalizado, también se destaca           

dentro del mercado y frente a sus competidores. 

En relación a la demanda, los usuarios del servicio suelen ser padres entre 30 y 50                

años, quienes tienen un nivel socioeconómico medio-alto o alto; esto se debe a que los               

aranceles son elevados en comparación a otros colegios privados. Quienes eligen           

estos colegios, suelen vivir en los aledaños del mismo, ya que suelen haber colegios              

con un estilo similar en las distintas zonas, a diferencia de colegios más grandes y con                

más prestigio que reciben alumnos de varias partes de la ciudad. En St. Luke 's               

College, las tres sedes se encuentran en Zona Norte del Gran Buenos Aires, por lo               

que quienes optan por enviar a sus hijos al colegio también suelen vivir en esta zona,                

es decir, quienes consumen el servicio suelen vivir en los alrededores del colegio. 

Los clientes de los colegios mixtos, bilingües y laicos generalmente suelen conocerlos            

a través de la recomendación de quienes son o fueron clientes del mismo. Gran parte               

de los clientes, o quienes se inscriben para entrevistas, llegan a St. Luke 's gracias a                

recomendaciones de conocidos. Esto se debe, en primer lugar, a que el colegio no              

pauta publicidad en ningún medio, por lo tanto su principal fuente de clientes es el               

boca a boca; en segundo lugar, quienes forman parte de la comunidad del colegio              

(sean clientes actuales o anteriores) suelen estar muy a gusto con el servicio que              

reciben, por lo que es frecuente que recomienden a sus conocidos. En gran medida,              

los hijos, nietos o sobrinos de exalumnos que asisten a estos colegios, suelen seguir la               

tradición y son alumnos de los mismos colegios a los que iban sus familiares. Una               

parte significativa de los alumnos de St. Luke 's College son familiares de exalumnos,              

principalmente hijos de ellos. Esta tradición ha alcanzado únicamente a dos           

generaciones, ya que el colegio tiene 40 años; sobre todo se hace visible en el nivel                

inicial y los primeros años de nivel primario. 

En la actualidad, el primer contacto que tienen los padres tiende a ser a través del sitio                 

web, en la pestaña que tienen de “contacto”, o en el email institucional; esto se debe a                 

que es un medio más formal y los padres hoy en día están acostumbrados a               

comunicarse por él. En menor medida, el primer contacto se realiza por teléfono y, por               

último, a través de las redes sociales. 

Quienes envían a sus hijos a estos colegios, suelen tener un gran interés e              

involucramiento en la educación de sus hijos y exigen calidad en el servicio. Suelen              

adentrarse en las actividades del colegio, sean académicas, artísticas o deportivas, y            
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apoyan a los niños o jóvenes para poder potenciar sus habilidades. Se involucran en              

todo lo que respecta a su educación, por lo que mantienen contacto estrecho con los               

directivos y docentes de la institución. 

El porcentaje de la participación de St. Luke 's College en el mercado no puede ser                

calculado con precisión, ya que para ello sería necesario obtener datos exactos acerca             

de la cantidad de alumnos que asisten a un colegio privado similar, en la Zona Norte                

de Gran Buenos Aires. Igualmente, podemos aproximarnos al dato teniendo en cuenta            

la última estadística desarrollada por el INDEC, en el año 2018, en la cual se menciona                

que en ese año 990.374 alumnos asistieron a instituciones privadas en los 24 partidos              

de Gran Buenos Aires, teniendo en cuenta nivel inicial, primario y secundario. El             

Colegio San Lucas cuenta con aproximadamente 2000 alumnos, repartidos en sus tres            

sedes (Olivos, Nordelta y Haras Santa María), por lo que contarían con un 0,2% del               

mercado de educación privada en Gran Buenos Aires. Sin embargo, este dato es             

únicamente una aproximación dado que, al ser un colegio, es altamente improbable            

que aquellos niños o jóvenes que residan en otra zona distinta a Zona Norte              

consideren movilizarse para ir al colegio, o incluso, que el colegio los contemple dentro              

del target. 

 

Clientes 

St. Luke 's College es un colegio tradicional que ofrece educación bilingüe y laica,              

buscando la excelencia académica y combinándola con habilidades artísticas y          

sociales. Al ofrecer el servicio de la educación, los clientes del colegio estarían             

divididos entre padres, familias y alumnos, por lo que el tipo de negocio es B2C, ya                

que se dirigen hacia el consumidor. 

En primer lugar, los padres podrían ser considerados los principales clientes, ya que             

son quienes toman la decisión final de que sus hijos asistan a St. Luke's y, además,                

son quienes pagan por el servicio. Son, generalmente, hombres y mujeres de 30 a 50               

años, dependiendo el nivel del niño, con un nivel socioeconómico medio-alto o alto,             

que residan en la Zona Norte de Gran Buenos Aires (Olivos, Nordelta, Escobar y              

alrededores). Buscan que sus hijos adquieran una educación de alto nivel, con un plus              

de educación artística, en un ambiente en el que reciban contención. Sumado a los              

padres se encuentran las familias (incluyendo abuelos y tíos), debido a que en             
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numerosas ocasiones las familias contribuyen en la decisión del colegio de los niños, e              

incluso pueden ser quienes paguen las cuotas. 

Por otro lado, consideramos que los alumnos también son clientes, ya que son quienes              

finalmente consumen el servicio. Si bien no pagan por él, los padres abonan la cuota               

para que sus hijos reciban educación, por lo que el trato que se tenga con ellos va a                  

depender de si los padres siguen adquiriendo el servicio. 

Por lo tanto, tanto padres y familias como alumnos son considerados clientes, dado             

que los primeros son quienes toman la decisión de adquirir el servicio (en la mayor               

parte de los casos) y pagan las cuotas y, por otra parte, los niños y jóvenes, ya que                  

ellos son quienes consumen el servicio y, dependiendo del trato que reciban en el              

colegio, los padres o familiares optarán por seguir adquiriendo la educación o            

cambiarlos a otro colegio. 

 

Competencia 

● Florida Day School 

El Florida Day School fue fundado en 1925 por la Sra. Flaconer y la Srta. Renée Shaw,                 

ubicado en Florida en la Provincia de Buenos Aires es un colegio mixto bilingüe que               

busca la formación integral de niños reflexivos y comprometidos con el aprendizaje. El             

colegio busca ser una organización de aprendizaje continuo el cual ofrece una            

experiencia educativa bilingüe que fortalece la evolución de sus alumnos a través del             

aprendizaje. Trabajan y enseñan a partir de sus principales valores, el respeto, la             

consideración por el otro, la fuerza interior para aprender y enseñar, la honestidad y              

por último, la superación e innovación constante. 

En cuanto al servicio que ofrece el colegio, este cuenta con cuatro niveles. El primer               

nivel es kindergarten el cual ofrece clases desde los dos hasta los cinco años, en el                

cual tienen el objetivo de crear un ambiente que estimule en el desarrollo de los               

distintos lenguajes, la imaginación de los niños y la comunicación con otros. El             

segundo nivel es Junior School, este es el nivel conformado por los niños de entre seis                

y once años, y lo que buscan en este nivel es formar personas íntegras y               

responsables, dispuestos a aprender y ayudar a los otros, desarrollando habilidades           

intra e interpersonales. El tercer nivel de la institución es denominado Middle School y              
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está conformado por las aulas de jóvenes de entre 12 y 14 años, el cual con la                 

propuesta bilingüe del colegio, buscan enseñar a los alumnos el liderazgo personal y             

una educación integral. El Middle School se distingue por el currículum integrado por el              

inglés y el castellano el cual permite a los jóvenes lograr un dominio de la lengua                

inglesa. El último nivel del colegio es denominado Senior School, este nivel está             

conformado por los jóvenes de entre quince y diecisiete años, y la propuesta del              

colegio es formar a los estudiantes en el dominio de la lengua inglesa con el fin de                 

preparar a los mismos para poder rendir Exámenes Internacionales de la Universidad            

de Cambridge.  68

A su vez, el colegio ofrece actividades para fomentar el desarrollo de los alumnos,              

entre estos se puede encontrar PODS (Peers on Discovery), el cual es un programa de               

actividades creado para que los alumnos puedan explorar sus fortalezas en cada una             

de sus inteligencias; también ofrecen el Flow Centre (6 a 8 años) el cual es un espacio                 

de juego creado para que los alumnos experimenten el estado de FLOW, esto es que               

se conozcan a través del juego, reconozcan sus emoción y aprendan a resolver sus              

conflictos. También ofrecen Personal Development (9 a 11 años) el cual busca generar             

un espacio en el cual los alumnos continúen desarrollando su inteligencia intra e inter              

personal. El Florida Day School a su vez cuenta con un programa de Mindfulness, este               

proyecto busca desarrollar la atención de los alumnos para que estos puedan tomar             

conciencia de sus pensamientos, sus emociones y sus cuerpos, y puedan afrontar las             

dificultades y los desafíos de la vida. El colegio también cuenta con un programa de               

lenguaje artístico en el cual los alumnos pueden participar de actividades como            

música, plástica y drama, y también ofrecen educación física como parte del programa             

educativa, en este los jóvenes podrán participar de actividades como hockey, rugby,            

voley, atletismo y fútbol.  69

 

● St. Nicholas´ School 

El St. Nicholas School es un colegio bilingüe mixto ubicado en Olivos en Provincia de               

Buenos Aires fundado en 1966 por un grupo de profesoras de inglés las cuales              

buscaban enseñar el idioma de forma intensiva a niños de forma preescolar. El colegio              

68 Home | Florida Day School [en línea]. [consulta: 22 agosto 2020] Disponible en: 
http://www.fds-esc.edu.ar/  
69 Florida Day School folleto [en línea]. [consulta: 22 agosto 2020] Disponible en: 
http://www.fds-esc.edu.ar/ 
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tiene como misión “Educar a nuestro alumnos brindándoles una enseñanza académica           

bilingüe, complementando a los padres en la educación de sus hijos como personas             

de bien”, su misión se sostiene sobre tres pilares, los cuales son el respeto, la               

honestidad y el esfuerzo. 

El colegio cuenta de tres niveles educativos, el primero es Kindergarten en el cual se               

ofrece clases para niños de entre dos y cinco años, y el objetivos es acompañar al                

alumno en su crecimiento, apoyarlos en el desarrollo de sus capacidades cognitivas y             

educar a los niños en un marco ético. El segundo nivel es el Primario en el cual se                  

comenzará a trabajar en los hábitos básicos en cuanto al inglés, a partir de las               

habilidades adquiridas en Kindergarten; en la Primaria lo que se busca es desarrollar y              

educar a los jóvenes en contenidos, hábitos, técnicas y articulación para su máxima             

expresión posible en la Secundaria. Por último, el tercer nivel es la Secundaria, este              

nivel se encuentra dividido en dos ciclos, según la edad madurativa del alumno, el              

primer ciclo es Middle School, y está conformado desde 1º a 3º año, y Senior School                

está conformado por 4º y 6º año. En Secundaria lo que se busca es brindar a los                 

alumnos espacios de aprendizaje para que los jóvenes logren descubrir y desarrollar            

su potencial, colaborando a su vez en la formación de ciudadanos distinguidos. 

Además, el St. Nicholas School se caracteriza por ser un colegio bilingüe            

castellano-inglés en todos los niveles, también ofrecen exámenes y certificados          

internacionales, con University of Cambridge los alumnos pueden presentarse para          

tres exámenes, el PET, el IGCSE y el AICE. Además los jóvenes pueden presentarse              

para el Diplome Fundamental (DELF), examen de la Alianza Francesa con Convenio            

con el Gobierno Francés. A su vez el colegio ofrece actividades físicas y deportivas,              

los alumnos realizarán actividades acorde a su edad y desarrollo; algunas de las             

actividades que se llevan a cabo son el hockey, rugby, atletismo, handball y fútbol.              

Además el colegio ofrece actividades musicales y teatrales en donde los alumnos            

inician y perfeccionan técnicas de presentación musical, instrumentales y corales,          

tanto en castellano como en inglés. Por último, se le ofrece a los alumnos talleres de                

aplicación intercolegiales, en este taller los alumnos tendrán la posibilidad de participar            

en el Modelo de Naciones Unidas ONG.  70

● St. Gregory's College 

70 St. Nicholas' School - Colegio San Nicolás, [en línea]. 2020. [consulta: 17 septiembre 2020] 
Disponible en: Csn.edu.ar 
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El Saint Gregory ́ s College es un colegio mixto bilingüe ubicado en Vicente Lopez,               

Provincia de Buenos Aires, fue fundado en 1988 por un grupo de educadores, los              

cuales tenían el objetivo de ofrecer una formación integral, moderna y personalizada,            

creando así una institución académica moderna apta para el siglo XXI. El colegio tiene              

como misión brindar una experiencia de aprendizaje en la cual se destaque el             

pensamiento abierto y la pasión por aprender ya sea de los niños y los adultos. 

En cuanto a la parte académica, el Saint gregory´s College busca brindarle a los              

alumnos capacidades educativas que le sean útiles para toda la vida; para esto le              

ofrecen desafíos a los alumnos para poder prepararlos para enfrentar con confianza            

las distintas situaciones a las que se deban enfrentar en la universidad, el trabajo y en                

la vida. La institución se divide en tres niveles, el primero, kínder, en el cual desde una                 

temprana edad ya comienzan a preparar a los niños desde un abordaje bilingüe, el              

objetivo principal es que los niños puedan comunicarse fluidamente en inglés. El            

segundo nivel es la primaria, en este nivel se busca ofrecer a los niños un aprendizaje                

significativo, esto se hace a partir de un aprendizaje social. Y por último, el tercer nivel                

es Secundaria en el cual se busca formar alumnos independientes, fomentando la            

libertad de pensamiento y el compromiso social. 

Además el colegio ofrece a los alumnos distintos deportes desde hockey, rugby,            

atletismo, natación y fútbol. Otra de las oportunidades de desarrollo personal que le             

ofrece el colegio a sus estudiantes es a través de la música, el St. Gregory´s ofrece                

una sólida formación en el canto, ya sea de forma individual o coral, y también los                

jóvenes pueden asistir a teatro, el cual a través de los años a demostrado ser una gran                 

herramienta de enseñanza, en el cual los alumnos de forma grupal, y a través del uso                

del inglés, aprenden sobre grandes obras de la literatura clásica al mismo tiempo en el               

que desarrollar nuevas formas de inteligencia emocional y formas de          

desenvolvimiento. 

Por último, el colegio St. Gregory´s cuenta con una amplia cantidad de convenios con              

diferentes Universidades, con el fin de generar vínculos entre los últimos años de la              

escuela secundaria y los estudios universitarios. La institución también se encuentra           

asociada a ESSARP, ADE, EPEA lo cual le permite a los alumnos formar parte del               

centro de examinación de Cambridge University.   71

71 St. Gregory's College | Academico. [en línea]. 2020. [consulta: 30 agosto 2020]. Disponible 
en: Gregorys.com.ar 
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● St. John’s School 

St. John 's School es un colegio mixto bilingüe fundado en 1950, siendo una síntesis               

entre el espíritu británico y el argentino. La institución cuenta con cuatro sedes             

ubicadas en Pilar, Martinez, Beccar y Escobar. El colegio busca estimular a los             

alumnos para que desarrollen al máximo su potencial y aspiren a superarse dia a dia. 

En el colegio St. John 's busca la excelencia en educación y formación bilingüe, para               

esto ofrecen tres niveles, el primero el Kinder, el cual cuenta con salas desde dos a                

cinco años, en el cual busca desarrollar la confianza y la independencia de los niños a                

través del juego. El segundo nivel académico es la Primaria, destinado a niños entre              

seis y once años, en este nivel el colegio busca fomentar la curiosidad intelectual y               

estimulan a los alumnos a describir su potencial más alto. El último nivel educativo es               

la Secundaria, para jóvenes de doce a diecisiete años, en el cual el colegio se enfoca                

en desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos. 

A su vez, el St. Johns`s le ofrece a los alumnos una formación artística en donde los                 

niños podrán formar parte de actividades como arte, banda y teatro. Además, se busca              

estimular el trabajo en equipo a través de la formación deportiva, algunos de estos son               

atletismo, rugby, hockey y natación.  72

 

Diamante de Porter 

Condiciones de los factores 

El Gobierno apoya plenamente a esta industria, ya que la educación es esencial para              

el futuro y el crecimiento de la sociedad argentina. Al ser educación privada, no hay               

conflictos acerca de pagos de sueldos o condiciones de las instituciones, por lo que el               

Gobierno y el Ministerio de Educación principalmente influyen en relación a normas y             

leyes, y al plan de estudio que debe seguir toda institución educativa en el país, sea                

esta privada o pública. En el país hay gran cantidad de profesionales capacitados para              

 
72 St. John 's School, [en línea]. 2020. [consulta: 30 agosto 2020]. Disponible en: 
Stjohns.edu.ar 
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ser docentes en instituciones de alto nivel, pero no hay tanta oferta de profesores              

bilingües que puedan dictar ciertos contenidos en inglés. 

 

Condiciones de la demanda 

Los clientes o potenciales clientes orientan sus expectativas hacia educación de           

calidad y, por sobre todas las cosas, el buen cuidado de los alumnos. Buscan que sus                

hijos adquieran conocimientos y valores que les permitan adquirir capacidades que los            

ayuden a desenvolverse en el futuro. Por lo tanto, los clientes sí ponen presión por               

sobre las instituciones, lo que las lleva a estar constantemente actualizando y            

mejorando la educación que ofrecen, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y            

educativos del momento. 

 

Industrias relacionadas 

Esta industria se encuentra vinculada con la de la educación superior, ya que a partir               

de lo adquirido en el nivel inicial, primario y secundario, los alumnos podrán seguir sus               

estudios en una universidad o terciario. Incluso, gran parte de los colegios privados             

bilingües tienen convenio con universidades, lo que implica que la educación brindada            

a los alumnos los prepara para el ingreso a las mismas. 

 

Rivalidad 

La estrategia de negocio en esta industria no es “ganarle al otro” o “ser superior al                

otro”, ya que muchas veces los colegios trabajan en conjunto en actividades o             

proyectos para mejorar las condiciones educativas y darle la posibilidad a los alumnos             

de tener vínculos fuera de su colegio. Asimismo, esta industria se dirige a un nicho               

medianamente reducido, por lo que sí hay cierta rivalidad para lograr que la oferta sea               

la más atractiva para los padres. 

En conclusión, debido a que hay un gran apoyo hacia la industria de parte del               

gobierno, hay altas expectativas de los consumidores; además se pueden encontrar           

otras industrias relacionadas y hay un nivel de rivalidad intermedio ya que si bien              

satisfacen a un mismo público, estas instituciones están en contacto entre sí para             
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poder trabajar en conjunto. Esto nos permite concluir que esta industria no es             

competitiva.  

 

Fuerzas de porter 

1. Amenaza de nuevos entrantes 

En la industria de la educación la llegada de nuevos establecimientos de educación en              

el corto plazo es de muy poca probabilidad ya que existen una gran cantidad de               

barreras en lo que respecta a la creación de la institución. En primer lugar existen               

numerosas legislaciones que regulan la actividad de todas las escuelas, ya sea desde             

su propuesta educativa, la forma de enseñanza la cual debe ser aprobada por el              

Estado, y a su vez debe cumplir con las reglas y normas que este le impone. También                 

se requiere de una alta inversión para la infraestructura, teniendo en cuenta el edificio,              

las aulas y laboratorios. Además, un factor importante en la inserción a esta industria              

es la experiencia y el prestigio que tenga un colegio,lo cual influye enormemente en la               

elección de los padres, por lo que no es tan sencillo hacerse un lugar. La gran mayoría                 

de los colegios de la industria tienen más de 30 años de experiencia, por lo que no hay                  

mucha inserción de nuevos competidores. 

 

2. Poder de negociación de los proveedores 

En este sector no existe un proveedor directo que pueda intervenir en la organización,              

no existen individuos que posean recursos o bienes que puedan hacer más o menos              

atractiva a la industria. Esto nos permite concluir que, en función de los proveedores,              

la industria podría ser considerada más “atractiva” para aquellos que quieran           

adentrarse en ella, ya que no hay proveedores que presenten una barrera para             

ingresar en esta industria. 

 

3. Poder de negociación de los clientes 

En cuanto al poder de negociación de los clientes, este sería considerablemente alto,             

ya que no es muy extenso el número de padres que pueden enviar a sus hijos a un                  

57 



 

colegio con una matrícula tan elevada, o no pueden invertir tanto dinero en educación.              

Además, una vez que envían al niño a un colegio, es decir, eligen una institución, no                

pueden consumir más de una organización en simultáneo, por lo que dependen en             

gran medida del momento en el que eligen un colegio para la educación de sus hijos.                

Por otra parte, al tratarse de la formación de sus hijos, los clientes buscan que ésta                

sea la más adecuada y que cumpla con sus expectativas; en relación a esto, los               

colegios deben adecuar la formación a las expectativas que tienen los padres del nicho              

al que se dirigen, teniendo en cuenta las innovaciones en educación y las nuevas              

formas de aprendizaje. 

 

4. Productos sustitutos 

En cuanto a los productos sustitutos, actualmente hay una gran cantidad de colegios             

mixtos bilingües, y este tipo de colegio aumenta debido a la gran importancia que ha               

adquirido el hecho de que los jóvenes sepan múltiples idiomas para poder desarrollar             

su vida profesional en el futuro. Alrededor de todo el país, especialmente en Buenos              

Aires y las grandes ciudades, hay una gran cantidad de colegios que se destacan por               

ofrecer un plan de estudios bilingüe, lo cual hace que haya una gran cantidad de               

opciones, o de productos sustitutos. 

Igualmente, no es algo que aumente constantemente, ya que implica una gran            

inversión la inauguración de un colegio, además de que no es tan sencillo insertarse              

en este mercado, ya que se pone el foco en el prestigio y la experiencia de los                 

colegios. Además, al escoger el servicio que ofrece uno, lo consumen por un largo              

plazo y no hay tanto cambio de un servicio por la competencia; en muchos casos la                

primera elección es la definitiva y en otros, los alumnos pasan por dos o tres colegios,                

pero no suele ser más que eso.  

 

5. Rivalidad de la industria 

En relación a la rivalidad de la industria, en su generalidad los colegios bilingües              

tienden a tener las mismas características o planes de estudio por lo que no solo hay                

una gran cantidad de colegios que ofrecen este tipo de enseñanza sino que apuntan a               

un mismo tipo de clientes lo cual genera cierta rivalidad entre ellos. Igualmente,             

58 



 

mantienen un vínculo amistoso, ya que comparten numerosas actividades         

académicas, deportivas y musicales. 

Tomando las variables analizadas anteriormente, se puede concluir que la industria           

puede no resultar atractiva para entrar debido a la gran cantidad de regulaciones que              

deben cumplirse, también hay un cierto nivel de rivalidad debido a la gran similitud que               

los colegios mixtos bilingües presentan y también esto presenta una gran cantidad de             

sustitutos.  

 

Macro entorno 

PESTEL 

Variables políticas 

Políticas para transformar la educación - UNICEF 

UNICEF Buenos Aires junto a Flacso Argentina plantean tres dimensiones de los            

problemas que estarían presionando a la institución “escuela secundaria”, que          

requieren alguna transformación. 

El primer problema está asociado a la necesidad de incorporar y garantizar el derecho              

a la educación secundaria obligatoria para todos los adolescentes y jóvenes, sea cual             

sea su origen sociocultural. En la actualidad, el acceso a la escuela secundaria está en               

proceso de consolidación, y hay un fuerte consenso social acerca de la necesidad de              

él, que alienta también a la obligatoriedad formalizada en términos legales. 

La segunda dimensión de los problemas es el creciente desfasaje entre las referencias             

culturales y epistemológicas de la escuela, las características de la cultura           

contemporánea y los avances en la concepción del conocimiento. En esta línea se             

inscribe también la distancia existente entre la propuesta escolar y las subjetividades            

juveniles. Es decir, es posible señalar que la escuela mantiene una propuesta de             

enseñanza basada en la secuencialidad de los conocimientos, mientras que los           

adolescentes y jóvenes han moldeado su subjetividad en diálogo con la velocidad, la             

simultaneidad y la presencia de las nuevas tecnologías de la información y la             

comunicación; por lo tanto se necesitaría un cambio en este aspecto. 

59 



 

La tercera dimensión de los problemas que requieren modificación reside en que, para             

poder llevar adelante experiencias de cambio en el sistema educativo, resulta vital            

colisionar con la rigidez tanto de las estructuras burocráticas como de las normativas y              

los intereses que se afectan.  73

 

 

Proyectos educativos 2020 

Durante el gobierno de Mauricio Macri, entre los principales ejes en educación estaba             

la formulación e implementación de una política de evaluación de la calidad educativa,             

que se materializó en el Operativo Aprender. Además, se avanzó en la reforma de la               

Secundaria y se buscó reducir desigualdades a través del programa “Escuelas Faro” y,             

a su vez, mejorar la enseñanza en Lengua, Matemática y educación digital. Todos             

estos proyectos, entre otros, fueron aprobados en estos años por el Consejo Federal             

de Educación. 

Nicolás Trotta, actual ministro de Educación, menciona que para ellos la clave está en              

priorizar la inversión, la cual tuvo una caída en los últimos cuatro años. En cuanto a                

esto, se realizó un “cronograma de inversión” que establece cómo se tiene que ir              

recuperando el financiamiento educativo de acá hasta 2023. Con respecto a los            

programas ya iniciados en la administración anterior, Trotta dijo que “todos están            

siendo revisados y analizados por especialistas. Se está evaluando el impacto que            

tuvieron en cada región. Estamos institucionalizando los consejos regionales         

educativos, con objetivos de infraestructura, cobertura y terminalidad.” 

En febrero de este año, se encontraban armando un nuevo Plan Nacional de Ciencias,              

el cual integra aspectos de la enseñanza de la Matemática, programación, robótica y             

otros temas que se encontraban incluidos en los planes "Aprender Matemática" y            

"Aprender Conectados". También se trabajó en un nuevo Plan Nacional de           

73 STEINBERG, CORA, TIRAMONTI, GUILLERMINA and ZIEGLER, SARA, 2018, Políticas 
Educativas para Transformar la Educación Secundaria [en línea]. 1. Buenos Aires : UNICEF, 
Flacso. [consulta: 17  agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/Educacion_UNIC
EF_Flacso_PoliticasEducativas.pdf 
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Conectividad, que buscará llegar con Internet a la mayor cantidad de escuelas del país              

(hoy son el 40%). 

En cuanto a las evaluaciones educativas, crearán el Consejo de la Calidad de la              

Educación, un órgano de asesoramiento especializado previsto en la Ley de           

Educación, el que tiene como objetivo proponer criterios para las evaluaciones. Trotta            

mencionó que estas instancias de evaluación nacional deben realizarse anualmente,          

con el fin de tener un seguimiento preciso de la evolución de los niños y niñas y del                  

nivel escolar. 

La Educación Social Integral (ESI) es una de las grandes deudas del sistema             

educativo. Esta se aprobó en 2006 y estableció que todos los estudiantes argentinos,             

de todos los niveles, tienen derecho a recibir esta formación. La integralidad hace             

referencia a que los contenidos no deben centrarse sólo en los aspectos biomédicos             

de la educación sexual, sino también en los psicológicos, sociales, afectivos y éticos.             

Sin embargo, hasta el debate por la interrupción legal del embarazo, en 2017, este              

programa casi no tenía avances; muchas provincias incluso le ponían muchas trabas            

al programa. En 2018, en el Consejo Federal de Educación se acordó una resolución              

que fijó los contenidos mínimos de ESI e impulsó un programa de formación docente y,               

luego, se aumentó en gran medida la inversión en este asunto. Desde el Gobierno              

actual mencionaron que es una decisión firme el cumplimiento de la ESI y que se ha                

creado una dirección que asume la responsabilidad de la aplicación de la misma.  74

 

Protocolo para retorno a clases 

La resolución CFE N° 364/20 delimita un escenario nacional de abordaje integral del             

COVID-19 reconociendo su carácter dinámico y la posibilidad de modificaciones como           

consecuencia del desarrollo de las condiciones epidemiológicas a nivel país, región o            

jurisdicción. De acuerdo con esto, se establece un plan jurisdiccional de retorno a             

clases presenciales. Lo principal establecido en este protocolo es: 

74 BRAGINSKI, RICARDO, Educación 2020: Qué sigue y qué cambia en las escuelas argentinas 
con el nuevo Gobierno [en línea]. 2020. Buenos Aires : Clarín. [consulta: 17  agosto 2020]. 
Especial Clarín. Disponible en: 
https://www.clarin.com/sociedad/educacion-2020-sigue-cambia-escuelas-argentinas-nuevo
-gobierno_0_4nD0cjBQ.html 
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● Si se detecta un caso confirmado o sospechoso se suspenderán las clases por             

un día para realizar desinfección exhaustiva, de acuerdo con los protocolos           

descritos en la sección correspondiente, según las siguientes estrategias: 

○ Escenario 1: Niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos que          

concurren a clases bajo la estrategia de grupos de alumnos/as por aula.            

Los grupos estarán conformados por el número de alumnos/as que          

permita cumplir con el distanciamiento y medidas establecidas dentro         

del aula. 

○ Escenario 2: Niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos que          

concurren a clases bajo la estrategia de “burbuja”. Los/las estudiantes          

que pertenecen a la burbuja deberán realizar el aislamiento hasta que           

se confirme o descarte el caso sospechoso. Ante la confirmación          

deberán respetar el aislamiento durante 14 días a partir de la última            

exposición con el caso confirmado. 

● Resulta fundamental escalonar adecuadamente los horarios de transporte de         

estudiantes, docentes y no docentes de manera de separarlo de los picos            

relacionados con los del desplazamiento laboral. Se debe priorizar el          

distanciamiento físico en todas las instancias del transporte de pasajeros, para           

lo cual es fundamental reducir la cantidad de personas que viajan en forma             

simultánea a y de las escuelas y demás instituciones. 

● Solo se permitirá el ingreso de familiares con turno previo o cuando así lo              

considere el personal directivo, cumpliendo con las medidas de seguridad          

definidas. La permanencia de varias personas en espacios cerrados (a modo           

de ejemplo: baños) no debe superar 15 minutos y siempre se deberá tener el              

tapaboca colocado de manera correcta. 

● Se recomienda que las/los docentes y las/los estudiantes, a partir del nivel            

primario, tomen medidas para la desinfección de su lugar de estudio al inicio y              

terminación de la jornada escolar; no reemplazando la limpieza institucional,          

sino para incorporar hábitos de higiene en sus lugares de uso habitual. Se debe              

garantizar provisión de alcohol en gel, o alcohol 70°, en todas las instalaciones             

y debe asegurarse el acceso a agua potable, jabón, toallas de papel            

descartables y cestos de basura en todos sus baños. 
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● El personal docente utilizará durante la clase máscaras de acetato y tapabocas            

que cubra nariz, boca y mentón 

● No está permitido compartir ningún tipo de elemento personal ni de protección.             

Todos tienen la obligación de realizar la limpieza de su celular con alcohol al              

momento de ingresar. 

● Se prohíben eventos o reuniones dentro de los establecimientos, incluyendo          

patios o sectores de juego, salvo juegos que conserven la distancia,           

supervisados por personal idóneo. 

● El personal a cargo de servicios de alimentación deberá adoptar nuevas           

prácticas en manipulación permitiendo la distribución de alimentos y         

provisiones teniendo en cuenta los protocolos de seguridad e higiene. 

● La ventilación natural es obligatoria en todas las instalaciones abriendo puertas           

y/o ventanas cada 90 minutos para permitir el recambio de aire. 

● Se restringe el uso de ascensores. Solo deben estar a disposición de personas             

con dificultad de movilidad respetando el distanciamiento dentro de la cabina.           

Reforzar la desinfección de los puntos de contacto. 

● Quienes tengan síntomas serán aislados con tapabocas y protección de          

mascarilla (máscara facial de acetato/plástico) y se contactará al servicio de           

emergencia. Tener en cuenta su círculo de contacto más cercano en caso de             

tener que aislarlo. De requerir otro tipo de asistencia, por accidente o            

enfermedad durante la jornada, el contacto deberá ser mínimo, con barbijo y            

máscara facial, así como lavado de manos antes y después de asistir a quienes              

presenten síntomas. 

● Las instituciones deberán llevar un registro de todas las medidas adoptadas.  75

 

Variables económicas 

Inflación 

75 Protocolo Macro y Lineamientos Federales para el Retorno a Clases Presenciales en la 
Educación Obligatoria y en los Institutos Superiores, 2020. [en línea], 1. Buenos Aires : 
Ministerio de Educación Argentina. [consulta: 2 septiembre 2020]. 
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A partir de la evolución del IPC, se estipula que la inflación ha acumulado una               

variación del 13,6% en lo que va del año, y del 42,8% en los últimos doce meses. El                  

nivel general de inflación de junio fue del 2,2% según el relevamiento realizado por el               

Indec.  La principal razón es la volatilidad en el mercado cambiario. 

Ricardo Delgado, director de Analytica destacó que “Para julio vemos una inflación del             

2.3%, que en parte responde a este mecanismo de crawling peg o ajustar casi diario               

de tipo de cambio oficial, que acumula entre 2.5% y 3% mensual. Delgado también              

destacó que el aumento de los precios es también causante de que varias empresas              

deben aumentar los márgenes unitarios para poder continuar con su negocio. 

Habrá una aceleración de la inflación en la segunda parte del año en consecuencia del               

aislamiento obligatorio.  76

PBI 

Como producto de la pandemia de coronavirus, los analistas que participan del            

Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizaron un pronóstico sobre una           

futura contracción del Producto Interno Bruto (PBI) para el 2020 de un doce (12) por               

ciento. Las estimaciones de los participantes de la encuesta para mayo de 2020             

implican una inflación de 1,7% mensual.  77

Desempleo 

El desempleo en la Argentina alcanzó al 10,4% de la población en el primer trimestre               

del año, ese porcentaje se posiciona 1,5 puntos más arriba respecto del último             

trimestre del 2019, según los datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y             

Censos). 

El incremento en la tasa de desempleo en Argentina, según lo que los datos reflejan,               

es causado principalmente por el aislamiento obligatorio impuesto desde el 20 de            

marzo. El informe oficial indica que entre enero y marzo del 2020 1,39 millones de               

personas se encontraban desempleadas y en búsqueda activa de trabajo. 

76 Con un piso de 2%, la inflación de julio confirma el salto y pone presión para el resto del año | 
El Cronista [en línea]. 2020. [consulta 20 agosto 2020] Disponible en: cronista.com  
77 Las consultoras económicas esperan para 2020 una caída del PBI del 12% y una inflación 
de 40,7%. Infobae [en línea]. 2020. [consulta: 18 agosto 2020] Disponible en: infobae.com, 
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En el marco de la crisis económica, el gobierno de Alberto Fernández decretó la              

prohibición de los despidos sin causa y creó un programa en el cual el Estado es el                 

encargado de pagar hasta un 50% de los sueldos de los empleados de los              

trabajadores correspondientes al sector privado.  78

COVID-19 

El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, difundió un documento con algunas           

recomendaciones para los colegios de gestión privada en función de la pandemia.            

Dicho documento tiene como objetivo garantizar la educación de la población en este             

momento en el cual la economía familiar y los servicios privados pueden verse             

afectados por la pandemia. El Ministro expresó: “Frente a la incertidumbre que            

atraviesan las familias hemos convocado a las asociaciones que nuclean a los            

colegios privados y hemos consensuado: congelar aranceles; no cobrar servicios          

directos interrumpidos; diferir el pago de un porcentaje del total del arancel para             

aquellas familias que no puedan afrontarlos y flexibilizar o extender las fechas de             

pago, entre otras recomendaciones”. Y agregó: “Las instituciones se mostraron          

comprometidas para atender las situaciones familiares especiales en el marco de la            

pandemia con la posibilidad de otorgar becas o aplicar descuentos en las cuotas”. Lo              

que se busca con este documento es preservar las fuentes de trabajo, de los docentes               

y personal directivo de las instituciones, congelar el valor de los aranceles, suspender             

la facturación o aplicar descuentos en los accesorios, con esto se refiere a suspender              

o disminuir el monto de servicios como el comedor de los colegios; el documento              

también busca diferir a solicitud de las familias el pago de un porcentaje en función del                

total del arancel, para aquellas familias que no puedan afrontar el gasto, abstenerse de              

aplicar medida restrictiva alguna, esto se refiere a que los estudiantes tengan acceso a              

todas las herramientas de aprendizaje y por último, atender situaciones especiales,           

otorgando becas y ayudas para las familias que lo necesiten.  79

 

Variables sociales 

Sociedad argentina 

78 El desempleo en Argentina subió al 10,4 % en el primer trimestre de 2020 [en línea]. 2020. 
[consulta: 30 agosto 2020] Disponible en: infobae.com  
79 El Ministerio de Educación de la Nación dispone recomendaciones para los colegios 
privados,[en línea] 2020. [consulta: 30 agosto 2020]  Disponible en: Argentina.gob.ar 
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La población de la República Argentina, según el censo del 27 de octubre de 2010               

realizado por el INDEC, se estima que es de 45.376.763 habitantes, siendo Gran             

Buenos Aires el lugar con mayor densidad poblacional.  80

La sociedad argentina puede describirse como inestable, ya sea desde un aspecto            

económico y político. Actualmente los niveles de pobreza alcanzan al menos al 30%             

de la población, siendo el mismo sector de individuos el cual conforma el sector que se                

encuentra fuera del mercado de trabajo. Si bien no solo hay una gran desigualdad en               

cuanto a lo económico, sino que también lo hay en cuanto a lo político, siendo este                

una cuestión que genera constantemente conflicto en la sociedad, esto es lo que se              

conoce como “la grieta”. La sociedad argentina suele encontrarse constantemente en           

situaciones en las que esta “grieta” se profundiza, generando aún más conflictos entre             

los ciudadanos.  

Actualmente, la sociedad está completamente atravesada por la tecnología, esto se ve            

en gran impacto en los niños y en sus padres. Ahora todos los niños y niñas pasan sus                  

días enteros pendientes de sus artefactos tecnológicos, lo cual afecta en su forma de              

aprender y desarrollo. Las tecnologías permiten que los niños tengan acceso a            

contenido de aprendizaje adaptado para ellos, lo cual es una gran fuente de educación              

extraescolar; también puede ayudar en la capacidad de memoria de los niños y mejora              

la atención de los mismos.  

 

Bullying 

La ONG Bullying Sin Fronteras advirtió que hubo un crecimiento del bullying o acoso              

escolar en las aulas de colegios primarios y secundarios, tanto públicos como            

privados, en Argentina. De 2018 a 2019 se percibió un crecimiento del 30%; en              

octubre de 2018 se contaban con 2.974 casos graves de acoso escolar denunciados             

en la justicia y en los ministerios de educación de la República Argentina, mientras que               

un año después ya eran 3.870; esto equivale a 20 casos por día. Alrededor del 50% de                 

los casos se produjeron en escuelas públicas y privadas de la Provincia de Buenos              

Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. 

80 INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina [en línea] 
[consulta: 29 agosto 2020] Disponible en: Indec.gob.ar  
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"Todos los años hay un crecimiento importante en las cifras pero el hecho de que               

hayamos pasado de menos de tres mil casos a casi 4.000 en solo un año, nos habla                 

de una situación alarmante. Las conclusiones de este Informe 2019 sobre bullying o             

acoso escolar son preocupantes porque a la vez que tenemos más casos            

denunciados, también pudimos establecer que hay más violencia, con al menos 140            

intentos de suicidio entre niños de primaria, adolescentes de secundaria y jóvenes            

universitarios, que ya no podían soportar la tortura cotidiana del acoso escolar", dijo             

Javier Miglino, Director de Bullying Sin Fronteras. 

El bullying no está presente únicamente en el cara a cara, sino que también se da en                 

redes sociales; cada vez se reportan más casos de hostigamiento en Facebook,            

Instagram y Twitter. Hay trolls que atacan por pura maldad, insultando, amenazando e             

incitando al odio, las 24 horas del día. 

Las causas más frecuentes de bullying en chicas son: 

● Belleza (55%) 

● Rendimiento escolar superior (25%) 

● Defectos físicos (10%) 

● Rendimiento escolar inferior (5%) 

● Rendimiento deportivo inferior (5%) 

Las principales causas del hostigamiento en chicos son: 

● Belleza (20%) 

● Rendimiento escolar superior (10%) 

● Defectos físicos (10%) 

● Rendimiento escolar inferior (10%) 

● Rendimiento deportivo inferior (50%) 

 

El Informe Anual del Observatorio Internacional de Bullying Sin Fronteras se nutre de             

las denuncias que presentan padres, encargados, docentes y alumnos ante la justicia            
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y los ministerios de educación provinciales o de la Nación, de los casos que llegan a la                 

justicia, de los reportes de hospitales públicos y de las denuncias que reciben a través               

de correos electrónicos y mensajes en redes sociales.  81

 

Variables tecnológicas 

A partir del 2019, a raíz de los grandes cambios que han sufrido los centros de                

enseñanza y cómo las nuevas tecnologías informáticas se han expandido, han           

provocado una necesidad de capacitación y especialización en esos aspectos. El           

Consejo Federal de Educación establece que todos los establecimientos con fines           

educativos del país deben adquirir programación y robótica a sus programas.  82

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, trabaja en la promoción de la               

ciencia y la tecnología. Con respecto a esto Trotta manifestó: “Establecimos una            

agenda de cooperación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y            

trabajaremos junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y la           

Secretaría de Políticas Universitarias para generar un interés en los estudiantes por la             

ciencia y promover carreras estratégicas para el desarrollo del país.”  83

A su vez, el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Educación              

Tecnológica (INET), financiarán diversos proyectos que estén vinculados a la          

educación a través de la tecnología. Estos proyectos deberán tener como objetivo la             

mejora de las condiciones de empleabilidad para estudiantes y los miembros de la             

comunidad realizando actividades con instituciones del ámbito socio productivo y          

educativo-tecnológico.  84

 

Variables ecológicas 

 

81 Estadísticas de Bullying en Argentina. [en línea] Año 2019., 2019. [consulta: 3 de septiembre 
2020]. Disponible en: Bullyingsinfronteras.blogspot.com 
82 Educación y nuevas tecnologías: avatares de un vínculo controvertido [en línea]. 2019. 
[consulta 30 agosto 2020] Disponible en: argentina.gob.ar  
83 El Ministerio de Educación trabaja en la promoción de la ciencia y la tecnología [en línea] 
2020. [consulta: 2 septiembre2020] Disponible en: argentina.gob.ar 
84 Régimen de Crédito Fiscal: Vinculación entre Educación, Trabajo y Tecnología. [en línea]. 
[consulta: 17 septiembre 2020]. Disponible en: argentina.gob.ar 
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Al final de la Semana de la Educación Ambiental, el ministro de Ambiente y Desarrollo               

Sostenible, Juan Cabandíe junto al ministro de Educación, Nicolas Trotta,          

acompañados a su vez por la Secretaría de Educación, Adriana Puiggrós, sentaron las             

bases de un proyecto de ley de educación ambiental.  

Cabandie explicó que: “Fue la sociedad la que nos demandó, a nivel institucional,             

poner en discusión un proyecto de ley”. También expresó que este proyecto de ley              

busca modificar no solo la comunidad educativa sino que busca generar un impacto en              

ciudadanos críticos con conciencia ambiental.  

El ministro de Educación, Trotta expresó que: “Se está gestando una revolución entre             

los jóvenes quienes abrazan el compromiso del desarrollo sostenible, la preservación y            

el cuidado del ambiente. El trabajo que estamos llevando adelante en conjunto con el              

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es central para fortalecer este camino            

que está emergiendo”. Además, explicó: “Estamos convencidos que el trabajo dentro           

del aula sobre esta temática genera ciudadanos mucho más responsables,          

conscientes y con una mirada empática sobre el ambiente. Son los docentes quienes             

forman ciudadanos con conciencia ambiental dentro y fuera de las escuelas”. 

Esta ley lo que busca es impregnar en el sistema educativo la conciencia ambiental y               

concientizar a los jóvenes sobre la responsabilidad que tiene cada uno frente al             

cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, el cuidado del agua y la energía.  85

 

Variables legales 

Ley General de Educación 

La ley General de Educación regula y establece que todos los individuos tienen             

igualdad en cuanto a la oportunidad de acceso y permanencia en el sistema educativo              

nacional. Esta Ley obliga al Estado a comprometerse a brindar servicios educativos            

que garanticen una educación de alta calidad que garantice el aprendizaje de los             

estudiantes.  86

85 Cabandié y Trotta promueven consensos para un nuevo proyecto de ley de educación 
ambiental [en línea]. 2020. [consulta: 20  agosto 2020] Disponible en: Argentina.gob.ar  
86 Ley General de Educación | SITEAL, [en línea]. 2018. [consulta: 3 septiembre]. Disponible 
en: siteal.iiep.unesco.org  
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Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

La Ley Nº 26.206 regula el derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo               

14 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que esta comprende.            

Esta ley tiene como finalidad resolver los problemas de desigualdad que afecta al             

sistema educativo, enfrentando así los problemas de la sociedad para poder lograr un             

acceso universal a la educación.  87

 

Ley de Educación Común Nº1.420  

La Ley establece las instrucciones obligatoriedad de la existencia de una Escuela            

Pública al alcance de todos los niños y niñas, el cual sería un medio para el acceso al                  

conjunto de conocimientos. Esta ley también establece que las familias están           

obligadas a brindar educación a sus hijos.  88

 

Ley 13.688 

La Ley 13.688 regula el derecho tanto de enseñar como de aprender en el territorio de                

la provincia de Buenos Aires, conforme a los principios establecidos en la Constitución             

Nacional, los tratados internacionales incorporados a ella, la Constitución Provincial y           

en la Ley de Educación Nacional. Esta ley establece que el Estado provincial es el               

responsable principal de proveer, supervisar y garantizar una educación inclusiva y de            

calidad para todos sus habitantes.  89

 

Resolución 678/99 

87 Ley de Educación Nacional N° 26.206, [en línea]. [consulta: 3 septiembre]. Disponible en: 
argentina.gob.ar 
88 8 DE JULIO: LEY Nº 1.420 DE EDUCACIÓN COMÚN, GRATUITA Y OBLIGATORIA,. Suteba [en 
línea] 
89Ley Nº 13.688, [en línea]. [consulta: 3 septiembre 2020] 
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Esta resolución se encuentra dirigida a los establecimientos educativos privados, y la            

misma establece que dichos establecimientos incorporados a la enseñanza oficial, que           

brinden servicios educativos a una comunidad, deben informar anualmente a la           

Dirección Nacional de Comercio Interior el valor total de la cuota mensual, o arancel,              

que reciben por la prestación del servicio para cada nivel de enseñanza. Los             

establecimiento privados deberán informar a la Autoridad de Aplicación el importe de la             

matrícula de inscripción o reinscripción, el valor total de la cuota, o el arancel mensual;               

también deben informar la cantidad total de cuotas que han recibido durante el año              

lectivo, la forma y plazo de pago de dichas cuotas, el monto y los criterios de                

aplicación, y por último, la cantidad de alumnos que concurren al establecimiento.            

Quedan alcanzados por esta Resolución los establecimientos privados que presten los           

servicios de nivel inicial, primario, secundario y educación especial.  90

 

Ley Nº 24.195 

La Ley 24.195 establece el derecho constitucional de enseñar y aprender con respecto             

a todo el territorio argentino. Dicha ley responsabiliza al Estado nacional de fijar y              

controlar el cumplimiento de la política educativa de la sociedad argentina. Esta ley             

también garantiza el acceso a la educación en todos los niveles y regímenes             

especiales a toda la población.  91

 

Ley 13.047 

La Ley 13.047 determina que todos los establecimientos de educación privados,           

ajustarán sus relaciones con el Estado y el personal a los establecido por esta ley. En                

función de la aplicación de esta ley, el Poder Ejecutivo llevará un registro de todos los                

establecimientos privados y su personal, el cual lo clasificara en adscriptos a la             

enseñanza oficial, estos son los establecimientos de enseñanza primara fiscalizados          

por el consejo nacional de Educación y de enseñanza secundario, normal o especial;             

también se llevará un registro de aquellos clasificados como libres, estos son            

establecimientos privados de enseñanza secundaria, y los establecimientos privados         

de enseñanza en general. 

90 Argentina.gob.ar [en línea]. [consulta: 6 septiembre 2020]. Disponible en: Argentina.gob.ar 
91 Ley Nº 24.195, [en línea]. [consulta: 3 septiembre 2020] 
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Dicha Ley también determina que será el Poder Ejecutivo quien reglamente el            

procedimiento de ingreso y promoción de los alumnos en un establecimiento. 

Además la ley establece que el personal, tanto sean directivos, docentes, docentes            

auxiliares, administrativo o de servicios, todos estos individuos gozan del derecho de la             

estabilidad, salario mínimo, a la bonificación por antigüedad y a la inmovilidad en la              

localidad.  92

 

Decreto 2417/1993 

El Decreto 2417/1993 establece las normas para instituto de enseñanza privada,           

considerando que la educación es un derecho inalienable de todos los habitantes de la              

Nación, consagrado por la Constitución Nacional. La Ley de Transferencia de           

Servicios Educativos y la Ley Federal de Educación, comprendiendo ambas a las            

instituciones de educación privadas, establecen que estos establecimientos tienen el          

derecho de prestar sus servicios con respecto a los principios de la libertad de              

enseñanza; y por su parte la Ley de Educación reconoce a las instituciones de              

educación privada la capacidad de crear y sostener escuelas haciéndose responsable           

junto a las familias y al Estado. 

El Presidente de la Nación Argentina decreta que los institutos privados comprendidos            

en el Decreto Nº2542/91 deberán informar por escrito a los padres o a los              

responsables de los alumnos, antes del 31 de octubre de cada año el importe de la                

matrícula de inscripción o reinscripción, la cantidad de cuotas totales por servicios            

educativos, el monto de cada una de las cuotas y la forma y plazo de pago. Antes del                  

30 de noviembre de cada año, las instituciones deberán presentar estos elementos a             

la Superintendencia Nacional de Enseñanza privada del Ministerio de Cultura y           

Educación y a la Secretaría de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y              

Obras y Servicios públicos.  

El Decreto también determina que los establecimientos de educación de gestión           

privada, para realizar cualquier modificación en el valor de los aranceles deberán            

contar con la autorización del Ministerio de Cultura y Educación a través de la              

Superintendencia Nacional de Enseñanza privada y la Secretaría de Comercio e           

Inversiones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios públicos. Con respecto a la              

92 Ley 13.047 [en línea]. 2020. [consulta: 3 septiembre] Disponible en: argentina.gob.ar 
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modificación de los aranceles de las actividades extraprogramáticas, solo se deberá           

contar con la autorización del Ministerio de Cultura y Educación a través de la              

Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada. 

Aquellos establecimientos comprendidos por el Decreto nº 2542/91 estarán exentos de           

la contribución estatal hasta el cumplimiento de la obligación establecida por el            

decreto.  

Algunas de las normas generales que deben seguir los institutos de enseñanza            

privados son, en primer lugar, el monto de los aranceles no puede ser modificado              

durante el año lectivo y permanecerá inmodificable hasta la conclusión del año. En             

caso de que los institutos hayan recibido importes en exceso, estos mismos deberán             

devolverse a los padres o al adulto responsable de los estudiantes. Además, toda             

aquella información presentada en función de lo requerido por la ley será con el              

carácter de declaración jurada. La Secretaria de Comercio e Inversiones del Ministerio            

de Economía y Obras y Servicios públicos actuará como Autoridad de Aplicación y             

dictará las normas reglamentarias en base a cada caso.  93

 

Ley Nº 400 

La Ley 400 establece que no se podrá privar a ningún alumno de la asistencia regular                

a todas las clases, actividades pedagógicas, o cualquier experiencia que conforme el            

plan de estudios por una demora en el pago del arancel. La ley también establece que                

los alumnos tienen derecho a finalizar el año lectivo en el establecimiento si, se puede               

determinar que, el adulto responsable del alumno hubiese perdido su trabajo sin cobro             

de indemnización; si el adulto responsable hubiere fallecido o si la madre, el padre o el                

responsable del estudiante hubiese iniciado una demanda judicial.  94

 

Ley de Bullying (26.892) 

Esta ley establece criterios para tratar los conflictos dentro de las escuelas de todos              

los niveles del sistema educativo nacional. Los principios en los que se basa son: el               

respeto a la dignidad e intimidad de las personas; reconocimiento de valores,            

93 Argentina.gob.ar [en línea]. [consulta: 6 septiembre 2020]. Disponible en: Argentina.gob.ar 
94 Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires [en línea] 2020. [consulta: 26 agosto 2020] 
Disponible en: legislatura.gov.ar , 
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creencias e identidades culturales de todas las personas; rechazo de toda forma de             

discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión entre los integrantes de la          

comunidad educativa, aunque se cometan virtualmente o por medio de tecnologías de            

la información y comunicación; uso del diálogo para identificar y resolver los problemas             

de convivencia; identificación de las transgresiones en las circunstancias en que se            

producen, teniendo en cuenta la visión de las personas que intervinieron; respeto al             

derecho del estudiante a ser escuchado y a defenderse en situaciones de transgresión             

a las normas establecidas. 

Sus objetivos son garantizar el derecho a una convivencia pacífica, y libre de violencia              

física y psicológica, evitar la discriminación, fomentar la cultura de la paz, evitar el              

maltrato físico o psicológico, promover que las instituciones educativas elaboren o           

revisen sus normas de convivencia y promover la creación de equipos especializados            

y fortalecer los existentes para prevenir e intervenir en situaciones de violencia. 

Quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la            

educación o que impidan la continuidad de los alumnos en el sistema educativo y está               

expresamente prohibida cualquier norma o medida que limite el derecho de los            

docentes, estudiantes o sus familias a participar en la vida educativa institucional.  95

FODA 

Variables internas 

Fortalezas 

- Personal docente y administrativo capacitado 

- Bilingüismo 

- Desarrollo de habilidades sociales 

- Buena relación entre docentes y alumnos 

- Establecimiento con sala de computación, de música y laboratorio 

- Disciplina 

95LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, [en línea]. 2013. [consulta: 3 septiembre 2020]. Buenos 
Aires : Honorable Congreso de la Nación Argentina.. 

74 



 

- Seguridad 

- Adaptación a innovaciones tecnológicas y educativas 

- Desarrollo de habilidades artísticas  

- Buen vínculo con docentes, padres y alumnos 

- Foco en compañerismo (entre docentes y entre alumnos) 

- Convenio con universidades 

- Buen clima laboral 

- Vínculo fuerte entre alumnos de distintas edades 

- Ambiente familiar 

 

Debilidades 

- Comunidad online poco consolidada 

- Falta de manual de comunicación 

- Las sedes de Nordelta y Haras Santa María tienen menos experiencia y            

trayectoria 

- Comunidad de exalumnos débil 

- Adaptación más lenta de profesores de mayor edad a las clases a distancia 

- Poca vinculación con medios de comunicación 

 

Variables externas 

Oportunidades 

- Institución ubicada en un lugar estratégico cerca del transporte público y           

avenida (Olivos) 
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- Creciente importancia en el aprendizaje de idiomas  

- Inestabilidad instituciones públicas 

- Aumento inseguridad en las escuelas públicas 

- Incremento del uso de las nuevas tecnologías 

- Aumento de alumnos que asisten a colegios privados 

 

Amenazas 

- Conflictos familiares que afecten el aprendizaje del alumno 

- Falta de apoyo de los padres 

- Abuso del Internet 

- Aparición de nuevas instituciones educativos privadas bilingües 

- Cambios en la situacion politica y economica del pais 

- Influencia de los medios de comunicación en los estudiantes 

- Clases a distancia 

- Inflación 

- Nicho pequeño 

- Considerable cantidad de colegios bilingües en la zona 

- Desempleo 

- Bullying 
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CRITERIOS Y APERTURA DE PÚBLICOS 

Criterio de selección de públicos 

Se seleccionarán aquellos públicos que mantengan un vínculo con la organización,           

sea este directo o indirecto, y/o tengan incidencia sobre la misma.  

 

● Asociaciones: organizaciones sin fines de lucro 

● Comunidad: Se tendrán en cuenta aquellas organizaciones no        

gubernamentales que realicen actividades vinculadas con las temáticas        

educación, salud, cultos religiosos, deportes, seguridad y cultura, que se          

encuentren en los alrededores de la institución en la localidad de Olivos,            

Nordelta y Haras Santa María. 

● Clientes: se tomará como clientes principales a los padres cuyos hijos asistan            

a la institución. A su vez también se considerará como clientes a los alumnos              

de la escuela.  

● Competencia: se considera como competencia a los colegios bilingües laicos          

que se encuentren en los alrededores del colegio.  

● Empleados: se considerará a todas las personas que tengan un puesto de            

trabajo en la institución. 

● Gobierno: para este público se segmentan los puestos principales del Poder           

Ejecutivo. También se incluirá al Gobernador de la Provincia y a los intendentes             

de los partidos de Olivos, Escobar y Tigre.  

● Proveedores: se indicarán a todos lo proveedores que le proveen la materia            

prima a la institución 

● Medios de comunicación: se incluirán a los principales medios de          

comunicación y aquellos que han mencionado a la institución.  
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● Usuarios online: se considera como usuarios online a aquellos individuos que           

visiten la página web de la institución 

● Exalumnos: se considera como exalumnos a aquellos alumnos que han          

egresado del colegio St. Luke´s 

 

Criterios de segmentación de públicos 

1. Asociaciones 

Organizaciones sin fines de lucro con los que la institución se encuentre asociada  

1.1. Voluntariado 

1.1.1. Techo 

1.2. ONGs educativas 

1.2.1. Cimientos 

1.2.2. Bullying Sin Fronteras 

1.2.3. Educar y crecer 

1.2.4. Enseñá por argentina 

1.2.5. Fundación Germinare 

1.2.6. Fundación Leer 

 

2. Comunidad 

Se tendrá en consideración la comunidad inmediata, conformada por los vecinos que            

se encuentren en los alrededores de cada una de las sedes, y las organizaciones no               

gubernamentales que mantengan un vínculo con el colegio o sean relevantes por la             

temática que tratan. 

Se tomarán en cuenta a todas las organizaciones e instituciones tanto públicas como             

privadas, se hará una división entre las temáticas de educación, salud, cultura, cultos             
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religiosos, clubes y seguridad pública, los cuales se encuentren en un radio de 1,5 km               

de las sedes del colegio.  

2.1. Educación 

Se tendrán en cuenta a aquellas instituciones educativas de niveles          

inicial, primario, secundario y universitario tanto públicos como privados,         

que no formen parte de la competencia de la institución. 

2.1.1. Nivel inicial 

2.1.1.1. Sede Olivos 

2.1.1.1.1. Público 

2.1.1.1.1.1. Jardín de Infantes N° 9 

2.1.1.1.1.2. Jardín Maternal N° 12 

2.1.1.1.1.3. Jardín de Infantes N° 906 “Los Horneros” 

2.1.1.1.2. Privado 

2.1.1.1.2.1. Olivos Montessori School 

2.1.1.1.2.2. Jardín de infantes CCI- Centro Cultural      

Italiano 

2.1.1.1.2.3. Jardin Jesus en el Huerto de los Olivos 

2.1.1.2. Sede Escobar 

2.1.1.2.1. Privado 

2.1.1.2.1.1. Escuela el Viejo Abedul 

2.1.1.3. Sede Nordelta 

2.1.1.3.1. Público 

2.1.1.3.1.1. Jardín de Infantes Nº 950 

2.1.2. Nivel primario 
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2.1.2.1. Sede Olivos 

2.1.2.1.1. Público 

2.1.2.1.1.1. Escuela Primaria Nº1 Vicente López 

2.1.2.2. Sede Escobar 

2.1.2.3. Sede Nordelta 

2.1.3. Nivel secundario 

2.1.3.1. Sede Olivos 

2.1.3.1.1. Público 

2.1.3.1.1.1. Escuela Municipal Paula Albarracín de     

Sarmiento 

2.1.3.1.2. Privado 

2.1.3.1.2.1. Escuela Escosesa San Andres 

2.1.3.1.2.1.1. Nivel: inicial, primario y secundario 

2.1.3.1.2.2. Colegio Tarbut 

2.1.3.1.2.2.1. Nivel: inicial, primario, secundario 

2.1.3.1.2.3. Colegio San Ignacio 

2.1.3.1.2.3.1. Nivel: inicial, primario y secundario 

2.1.3.2. Sede Escobar 

2.1.3.2.1. Público 

2.1.3.2.2. Privado 

2.1.3.2.2.1. SGS Loma Verde Bilingual School 

2.1.3.3. Sede Nordelta 

2.1.3.3.1. Público 

80 



 

2.1.3.3.1.1. Escuela Nº 21 “Amado Bonpland” 

2.1.3.3.2. Privado 

2.1.3.3.2.1. Northville College 

2.1.3.3.2.2. Colegio Santa Teresa 

2.1.3.3.2.2.1. Nivel: inicial, primario, secundario 

2.1.4. Nivel universitario 

2.1.4.1. Sede Olivos 

2.1.4.1.1. Escuela Superior de Informática de la Prefectura       

Naval 

2.1.4.1.2. Universidad UCES  

2.1.4.2. Sede Escobar 

2.1.4.3. Sede Nordelta 

2.1.4.3.1. Taller creativa Nordelta 

2.1.4.3.2. Universidad Siglo 21 

 

2.2. Salud 

Se tendrán en cuenta centros médicos y hospitales tanto públicos como           

privados. 

2.2.1. Centros médicos 

2.2.1.1. Sede Olivos 

2.2.1.1.1. Clínica Olivos 

2.2.1.1.2. Hospital Italiano - Centro de Salud Olivos 

2.2.1.2. Sede Escobar 

2.2.1.3. Sede Nordelta 
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2.2.1.3.1. ARF Medicina Biológica y Estética 

2.2.1.3.2. Artro Nordelta 

2.2.1.3.3. Centro SB Kinesiología y Fisiatría Nordelta 

2.2.2. Hospitales 

2.2.2.1. Sede Olivos 

2.2.2.1.1. Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay 

2.2.2.1.2. Hospital Privado Modelo 

2.2.2.2. Sede Escobar 

2.2.2.3. Sede Nordelta 

2.2.2.3.1. Privado 

2.2.2.3.1.1. Sanatorio Las Lomas 

2.2.3. Clínicas 

2.2.3.1. Sede Olivos 

2.2.3.1.1. Clinica Olivos 

2.2.3.2. Sede Escobar 

2.2.3.3. Sede Nordelta 

2.2.3.3.1. Clínica dental de Silvina Ruffet 

2.3. Centros de cultos religiosos 

Se segmentarán aquellas iglesias, parroquias, capillas y asociaciones        

de las localidades de las tres sedes; se incluirán aquellos cultos que            

respondan al Judaísmo, Catolicismo y Evangelismo, ya que son las tres           

prácticas de la religión que pueden encontrarse en la institución. 

2.3.1. Judaísmo 

2.3.1.1. Sede Olivos 
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2.3.1.1.1. Lamroth Hakol 

2.3.2. Catolicismo 

2.3.2.1. Sede Olivos 

2.3.2.1.1. Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos 

2.3.2.1.2. Parroquia San Pío X 

2.3.2.2. Sede Escobar 

2.3.2.2.1. Complejo Cristiano Loma Verde 

2.3.2.3. Sede Nordelta 

2.3.2.3.1. Nuestra Señora de la Divina Providencia 

2.3.2.3.2. Fraternidad Santa Maria del Encuentro 

2.3.2.3.3. Iglesia de los Gigantes de la Fe 

2.3.3. Evangelista 

2.3.3.1. Sede Olivos 

2.3.3.1.1. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera 

2.3.3.1.2. Centro Cristiano Nuestra Vida 

2.3.3.1.3. Iglesia Evangélica Luterana Unida 

2.4. Espacios culturales 

Se segmentan según teatros, museos, bibliotecas populares y centros         

culturales  

2.4.1. Bibliotecas 

2.4.1.1. Sede Olivos 

2.4.1.1.1. Biblioteca de Olivos 

2.4.1.2. Sede Escobar 
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2.4.1.3. Sede Nordelta 

2.4.2. Teatros 

2.4.2.1. Sede Olivos 

2.4.2.1.1. Cine Teatro York 

2.4.2.1.2. Centro cultural “Batalla cultural” 

2.4.2.1.3. Espacio Artístico Núcleo 

2.4.2.2. Sede Escobar 

2.4.2.3. Sede Nordelta 

2.4.3. Museos 

2.4.3.1. Sede Olivos 

2.4.3.1.1. Viejas Grúas de las Areneras 

2.4.3.1.2. Centro de Investigación Histórica Vicente Lopez 

2.4.3.2. Sede Escobar 

2.4.3.3. Sede Nordelta 

2.4.4. Centros culturales 

2.4.4.1. Sede Olivos 

2.4.4.1.1. Centro de Actividades Educativas Camino     

(CAEC) 

2.4.4.1.2. Casa de la Cultura 

2.4.4.2. Sede Escobar 

2.4.4.3. Sede Nordelta 

2.5. Seguridad 

Se tendrán en cuenta las comisarías y los cuarteles de bomberos.  
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2.5.1. Destacamentos policiales y comisarías 

2.5.1.1. Sede Olivos 

2.5.1.1.1. Prefectura de Olivos 

2.5.1.1.2. Destacamento Olivos Vicente Querido 

2.5.1.2. Sede Escobar 

2.5.1.2.1. Destacamento Barrio Loma Verde 

2.5.1.3. Sede Nordelta 

2.5.2. Bomberos 

2.5.2.1. Sede Olivos 

2.5.2.1.1. Bomberos Voluntarios de Vicente López 

2.5.2.2. Sede Escobar 

2.5.2.3. Sede Nordelta 

2.5.3. Defensa Civil 

2.5.3.1. Sede Olivos 

2.5.3.1.1. Defensa Civil Vicente López 

2.6. Clubes 

Se tendrán en cuenta los clubes deportivos y sociales. 

2.6.1. Sede Olivos 

2.6.1.1. Centro Naval Sede Olivos 

2.6.1.2. Club Centro Galicia 

2.6.1.3. Club Nautico Olivos 

2.6.1.4. Club de Pescadores Olivos 

2.6.1.5. Villate Fútbol 
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2.6.2. Sede Escobar 

2.6.2.1. Doble Cinco Fútbol 

2.6.2.2. Complejo de Fútbol del Club Privado Loma Verde 

2.6.3. Sede Nordelta 

2.6.3.1. Marinas Golf Club 

2.6.3.2. Suyai Crossfit 

 

3. Clientes 

Este grupo se segmentará de acuerdo a lo establecido anteriormente como los            

clientes de la organización. 

3.1. Padres (o responsables de los alumnos) 

3.2. Alumnos 

 

4. Competencia 

Este público se clasificará en orden alfabético. 

4.1. Florida Day School 

4.2. St. Gregory's College 

4.3. St. John's School 

4.4. St. Nicholas´ School 

 

5. Empleados 

Se nombrará a los empleados de las distintas sedes del St. Luke 's College              

siguiendo el orden nombrado anteriormente en el organigrama. Primero se          

nombrará a los distintos directores, luego a los responsables de cada área y los              
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empleados (docentes y empleados administrativos), de cada una de las sedes.           

Estos se nombran en orden alfabético.  

5.1. Directivos 

5.1.1. Directivos Haras Santa María 

5.1.2. Directivos Nordelta 

5.1.3. Directivos Olivos 

5.2. Empleados académicos 

5.2.1. Empleados académicos Haras Santa María 

5.2.2. Empleados académicos Nordelta 

5.2.3. Empleados académicos Olivos 

5.3. Empleados administrativos 

 

6. Gobierno 

Para este público se realizará primero, una distinción entre el Poder Ejecutivo y             

el Poder Legislativo nacional, provincial y el municipal. Luego se identificarán           

los distintos Ministerios con sus Secretarías, Subsecretarías correspondientes.        

También se nombrará al Gobernador y el Intendente de la jurisdicción en las             

cuales se encuentran las diferentes sedes del St. Luke`s College. En cuanto al             

Poder Legislativo se nombrará la Honorable Cámara de Diputados y a su vez a              

la Honorable Camara de Senadores, los cuales representan a los ciudadanos           

de cada provincia y Ciudad de Buenos Aires. Estos serán ordenados en orden             

alfabético. 

6.1. Gobierno 

6.1.1. Ministerio de Educación  96

6.1.1.1. Consejo Federal de Educación 

96 Ministerio de Educación [en línea].  2020. [consulta: 3 septiembre 2020]. Disponible en: 
Argentina.gob.ar  
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6.1.1.2. Ministro de Educación: Nicolás Trotta 

6.1.1.3. Secretaría de Educación 

6.1.1.3.1. Secretaria de Educación: Adriana Puiggrós 

6.1.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  97

6.1.2.1. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Juan       

Cabandié 

 

7. Proveedores 

Se indican como proveedores a todos aquellos individuos que proveen la           

materia prima necesaria, estos se nombran en orden alfabético. 

7.1. Club deportivo 

7.1.1. ORC (Olivos Rugby Club) 

7.2. Comedor 

7.3. Kiosco 

7.4. Limpieza 

7.5. Seguridad 

7.5.1. Securitas 

 

8. Medios de comunicación 

Los dividiremos en gráficos y digitales. Dentro de cada grupo se indicarán            

aquellos más relevantes y a sus respectivas autoridades y periodistas que           

estén relacionados con la industria de la educación. La relevancia de los            

medios gráficos será determinada en base a un estudio realizado por           

97 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, [en línea] .2020. [consulta: 3 septiembre 
2020]. Disponible en: Argentina.gob.ar 
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Reporteros Sin Fronteras y la relevancia de los medios digitales en base a un              98

estudio realizado por la Universidad de Oxford , teniendo en cuenta aquellos           99

que comunican acerca de temas de interés general. Por medios gráficos se            

entienden a los diarios y revistas; por medios digitales se entienden a aquellos             

diarios y revistas que tengan presencia en una plataforma digital. Los medios            

audiovisuales no serán considerados, ya que no son relevantes para la           

organización. Además se tendrán en cuenta los suplementos de Sociedad,          

Economía, Cultura y Política. Los medios de comunicación se segmentan en           

base a su importancia y relevancia en el ambiente, y también se tendrán en              

cuenta aquellos medios con los que la institución ya ha tenido algún tipo de              

contacto.  

8.1. Medios digitales 

8.1.1. Clarín 

8.1.1.1. Zonales 

8.1.1.1.1. Laura Natale: Editora Jefa Zonales 

8.1.1.1.2. Martín Arena: Editor 

8.1.1.1.2.1. GBA Norte 

8.1.1.1.2.1.1. Alejandro Czerwacki: Periodista 

8.1.1.1.2.1.2. Bárbara Villar: Periodista 

8.1.1.1.2.1.3. Camila López Parafita: Periodista 

8.1.1.1.2.1.4. Geraldine Mitelman: Periodista 

98 BECERRA, MARTIN, ARANGUREN, GERARDO, BOCANEGRA, MARIANELA, ESPADA, 
AGUSTIN, BORELLI, JAVIER, ALVAREZ, NUBE and STEENFADT, OLAF, Monitoreo de la 
propiedad de los medios Argentina [en línea]. 2020. 1. Buenos Aires : Reporteros Sin 
Fronteras; Tiempo Argentino. [consulta: 28  agosto  2020]. Disponible en: 
http://argentina.mom-rsf.org/fileadmin/rogmom/output/argentina.mom-rsf.org/argentina.
mom-rsf.org-es.pdf 
 
99 BOCZKOWSKI, PABLO and MITCHELSTEIN, EUGENIA, Qué medios y plataformas digitales 
lideran el consumo de noticias en Argentina [en línea]. 2020. Buenos Aires : Infobae. 
[consulta: 28  agosto  2020]. Disponible en: 
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/11/que-medios-y-plataformas-digitales-lideran
-el-consumo-de-noticias-en-argentina/ 
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8.1.1.1.2.1.5. Héctor Lescano Rojas: Periodista 

8.1.1.1.2.1.6. Juan Pablo Estevez: Periodista 

8.1.1.1.2.1.7. Lucas Terrazas: Periodista 

8.1.1.1.2.1.8. Marina Daporta: Periodista 

8.1.1.1.2.1.9. Rocío Magnani: Periodista 

8.1.1.1.2.1.10. Virginia Messi: Periodista 

8.1.1.2. Educación 

8.1.1.2.1. Sociedad 

8.1.1.2.1.1. Clara Gualano: Periodista 

8.1.1.2.1.2. Emilia Vexler: Periodista 

8.1.1.2.1.3. Irene Hartmann: Periodista 

8.1.1.2.1.4. Ricardo Braginski: Periodista 

8.1.1.2.1.5. Vanesa López: Periodista 

8.1.1.2.2. Opinión 

8.1.1.2.2.1. Edgardo Zablotsky: Periodista 

8.1.1.2.2.2. Jason Beech: Periodista 

8.1.1.2.2.3. José Azerrat: Periodista 

8.1.1.2.2.4. Magdalena Fernández Lemos: Periodista 

8.1.1.2.2.5. Oliver Proctor: Periodista 

8.1.1.2.2.6. Victoria Zorraquín: Periodista 

8.1.2. Infobae 

8.1.2.1. Valeria Cavallo: Directora 

8.1.2.2. Editor general: Juan Agustin Robledo 
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8.1.2.3. Educación 

8.1.2.3.1. Periodista: no se identifica 

8.1.3. La Nación 

8.1.3.1. Educación 

8.1.3.1.1. Alejandro Horvat: Periodista 

8.1.3.1.2. Cecilia Zolezzi: Periodista 

8.1.3.1.3. Federico Lorenz: Periodista 

8.1.3.1.4. Fernando Maldonado: Periodista 

8.1.3.1.5. Florencia Abd: Periodista 

8.1.3.1.6. Gonzalo Prado: Periodista 

8.1.3.1.7. Juana Copello: Periodista 

8.1.3.1.8. Soledad Vallejos: Periodista 

8.1.3.1.9. Valeria Musse: Periodista 

8.1.4. Todo Noticias 

8.1.4.1. Redes sociales 

8.1.4.1.1. Federico Aikawa: Social Media Manager 

8.1.4.1.1.1. Instagram 

8.1.4.1.1.1.1. Pablo Pinnavaria: Community   

Manager 

8.1.4.2. Sitio web 

8.1.4.2.1. Milena Zapata: Productora General de TN Digital 

8.1.4.2.2. Jessica Fabaro: Editora web 

8.1.4.2.2.1. Ani Kuper: Redactora de contenido digital 
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8.1.4.2.2.2. Erik Gómez: Redactor 

8.2. Medios gráficos 

8.2.1. Clarín 

8.2.2. Diario Popular 

8.2.3. La Nación 

 

9. Usuarios online 

Se tendrán en consideración aquellos públicos que interactúan en el mapa           

digital del colegio, ordenados alfabéticamente. 

9.1.1. Líderes de opinión 

9.1.1.1. Cecilia Bonelli 

9.1.1.2. Cinthia Fernández 

9.1.1.3. Darian “Rulo” Schijman 

9.1.1.4. Darío Cvitanich 

9.1.1.5. Facundo Arana 

9.1.1.6. Gabriela Sari 

9.1.1.7. Sabrina Garciarena 

9.1.2. Usuarios que interactúan con el mapa digital del ST. Lukes`s          

College 

 

10. Exalumnos 

Se considerarán aquellos que hayan asistido a St. Luke 's College y aún             

mantengan contacto con el colegio, sea en algún evento u actividad, como            

padres de alumnos, profesores o  participen en la comunidad online. 
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10.1. Coro de exalumnos 

10.2. Padres de alumnos 

10.3. Profesores 

10.4. Comunidad online 

10.4.1. @stlukes.exalumnos 

10.4.1.1. Sabrina Berta 

10.4.1.2. Matías Stasi 

10.4.1.3. Valentina Lluis 

10.4.1.4. Sofia Malbran 

10.4.1.5. Malena Berta 

10.4.1.6. Catalina Gatica 

10.4.1.7. Joaquin Lluis 

10.4.1.8. Micaela Fusaro 

10.4.1.9. Nicolás Poore 

10.4.1.10. Joana Bermúdez 

10.4.1.11. Carolina Benelli 

10.4.1.12. Clara Picarel 

10.4.1.13. Lucas García Ballarati 

10.4.1.14. Manuela Granados 

10.4.1.15. María Julieta Grasso 

10.4.1.16. María Victoria Guerrero 

10.4.1.17. Belen Mangione 

10.4.1.18. Federico Gago 
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10.4.1.19. Nicolás Diedrichs 

10.4.1.20. Joaquín Guerra 

10.4.1.21. Salvador Sturla 

10.4.1.22. Ignacio Petrullo 

10.4.1.23. Santiago Petrullo 

10.4.1.24. Felipe Gianola 

10.4.1.25. Kalil Zschocke 

10.4.1.26. Esteban Gelormini 

10.4.1.27. Micaela Pereyra 

10.4.1.28. Gonzalo Álvarez 

10.4.1.29. Lautaro Liaudat 

10.4.1.30. Victoria Marino 

10.4.1.31. Veronica Tieles 

10.4.1.32. Carlos Fedele 

10.4.1.33. Lucas Sulin 

10.4.1.34. Juan Pablo Salomoni 

10.4.1.35. Tobías Albarracín 

10.4.1.36. Fermín Bray 

10.4.1.37. Mariana Grud 

10.4.1.38. Macarena Sayanes 

10.4.1.39. Sofia Alonso Murdoch 

10.4.1.40. Francisco Filgueira 

10.4.1.41. Guadalupe Battilana 
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10.4.1.42. Nicolás Riccitelli 

10.4.1.43. Santiago De Martini 

10.4.1.44. Julián García Delfino 

10.4.1.45. Matías Rodriguez Leotta 

10.4.1.46. Guillermo Martin 

10.4.1.47. Francisco Ojeda 

10.4.1.48. Santiago Labonia 

10.4.1.49. Gianluca Vernazza 

10.4.1.50. Felicitas Dalle Nogare 

10.4.1.51. Milagros Mastroscello 

10.4.1.52. Agustina Lucas 

10.4.1.53. Florencia Marchisone 

10.4.1.54. Jazmín Garat 

10.4.1.55. Ramiro Ojeda 

10.4.1.56. Agustin Schafer 

10.4.1.57. Jason Kraayenbrink 

10.4.1.58. Juan Pablo Moraca 

10.4.1.59. Sofía Sanchez López 

10.4.1.60. Lucía Hays 

10.4.1.61. Julián Regueiro 

10.4.1.62. Lola del Carril 

10.4.1.63. María Victoria Grasso 

10.4.1.64. Celina Otero 
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10.4.1.65. Benjamin Luquez 

10.4.1.66. Camila Glikin Pearson 

10.4.1.67. Sol Corsi 

10.4.1.68. Matías Melgarejo 

10.4.1.69. Nicolás Faggiani 

10.4.1.70. Antonella Mastrangelo 

10.4.1.71. Francisco Moroni 

10.4.1.72. Micaela Katz 

10.4.1.73. Valentino Ariotti 

10.4.1.74. Mariana Calvo 

10.4.1.75. Pamela Francisco 

10.4.1.76. Bruno Conti 

10.4.1.77. Verónica Colombo 

10.4.1.78. Sofia Del Cioppo 

10.4.1.79. María Inés Calvo 

10.4.1.80. Paula Barreiro 

10.4.1.81. Ángela Valle 

10.4.1.82. Angeles Braeken 

10.4.1.83. Verónica Rampo 

10.4.1.84. Lorena Imbert 

10.4.1.85. Clara Ussher 

10.4.1.86. Federico Barca 

10.4.1.87. Julia Orsi 
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10.4.1.88. Josefina Rivera 

10.4.1.89. Ana Laura Gaye 

10.4.1.90. Catherina Greene 

10.4.1.91. Romina Tavella 

10.4.1.92. Matías Vozza 

10.4.1.93. Sol Boggiatto 

10.4.1.94. Ivana Ortiz Recalde 

10.4.1.95. Carolina Torres Bianqui 

10.4.1.96. Annette Spangenberg 

10.4.1.97. Agustina Benitez 

10.4.1.98. Valeria Rodriguez 

10.4.1.99. Agustina Barbieri 

10.4.1.100. Jorge Hasenbalg 

10.4.1.101. Florencia Silberfaden 

10.4.1.102. Ignacio Conejero 

10.4.1.103. Sofia Cundom 

10.4.1.104. Agustina Calcagno 

10.4.1.105. Federico Vilá 

10.4.1.106. Valeria Valle 

10.4.1.107. Santiago Diedrichs 

10.4.1.108. Catalina Daneri 

10.4.1.109. Mora Grassi 

10.4.1.110. Marina Kay 
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10.4.1.111. Carla Berolozzi 

10.4.1.112. Guadalupe Gómez 

10.4.1.113. Inés Ghiringhelli 

10.4.1.114. Belén Paladino 

10.4.1.115. Agustina Jardo 

10.4.1.116. Florencia Huck 

10.4.1.117. Ariana López Vidal 

10.4.1.118. Facundo Casillas 

10.4.1.119. Camila Nava 

10.4.1.120. Daniela Grud 

10.4.1.121. Tomás Moore 

10.4.1.122. Cecilia Guerrero 

10.4.1.123. Tobías Liaudat 

10.4.1.124. Carolina Michael 

10.4.1.125. Luisina Llunes 

10.4.1.126. Carolina Queiroz 

10.4.1.127. Lucila Sautu 

10.4.1.128. Rosario Labonia 

10.4.1.129. Santiago Seveso 

10.4.1.130. Martina Filgueira 

10.4.1.131. Ezequiel Kaiser 

10.4.1.132. Florencia Dursi 

10.4.1.133. Cecilia Moore 
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10.4.1.134. Andrés Matellini 

10.4.1.135. Manuela Filgueira 

10.4.1.136. Carla Clavería 

10.4.1.137. Paz Balbuena 

10.4.1.138. Germán Gelormini 

10.4.1.139. Agustín Carnevale 

10.4.1.140. Patricio Arnedo 

10.4.1.141. Tatiana Francisco 

10.4.1.142. Gustavo Fingeret 

10.4.1.143. Lucas Calegari 

10.4.1.144. Agustina Gelormini 

10.4.1.145. Joaquín Ussher 

10.4.1.146. Florencia Casillas 

10.4.1.147. Steven Rosenthal 

10.4.1.148. Micaela Zoppi 

10.4.1.149. Rodrigo Inagaki 

10.4.1.150. Julia Hovsepian 

10.4.1.151. Victoria Barsoff 

10.4.1.152. Cecilia Miron 

10.4.1.153. Verónica Hasenbalg 

10.4.1.154. Magdalena Arata 

10.4.1.155. Andrés Lupori 

10.4.1.156. Martina Weil 
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10.4.1.157. Francisco Puig 

10.4.1.158. Martin Seveso 

10.4.1.159. Lucía Mengide 

10.4.1.160. María Eusevi 

10.4.1.161. Matías Tavella 

10.4.1.162. Martina de Trápaga 

10.4.1.163. Leandro Benavides 

10.4.1.164. Stephanie Pearson 

10.4.1.165. Patricio Ussher 

10.4.1.166. Gabriel Asci 

10.4.1.167. Patricio Calvo 

10.4.1.168. Nicolás Guerrero 

10.4.1.169. Paula Peri 

10.4.1.170. Guido Barberia 

10.4.1.171. Ignacio Barbero 

10.4.1.172. Francisco Bossetti 

10.4.1.173. Mercedes Nadal 

10.4.1.174. Josefina Durand 

10.4.1.175. Juan Ignacio Arnedo 

10.4.1.176. Mercedes Valle 

10.4.1.177. Tomás Merello 

10.4.1.178. Cecilia Kay 

10.4.1.179. Martina Blachman 

100 



 

10.4.1.180. Micaela Dieguez 

10.4.1.181. Joaquin Cibeira 

10.4.1.182. Victoria Britte 

10.4.1.183. Tomás Sokol 

10.4.1.184. Delfina de Trápaga 

10.4.1.185. Victoria Fitz-Simon 

10.4.1.186. Sofía Woodgate 

10.4.1.187. Alejo Cortes 

10.4.1.188. Cynthia Fernandez Rosasco 

10.4.1.189. Gabriel García Isola 

10.4.1.190. Lucas Insua 

10.4.1.191. Guillermo Romeo 

10.4.1.192. Lucía Borelli 

10.4.1.193. Santiago Masajnik 

10.4.1.194. Rodrigo Alonso 

10.4.1.195. Victoria Spotorno 

10.4.1.196. Valeria Grud 

10.4.1.197. Florencia Grassi 

10.4.1.198. Nils Nuñez 

10.4.1.199. Gonzalo Kaiser 

10.4.1.200. Marcelo Arata 

10.4.1.201. Ignacio Vilá 

10.4.1.202. Flavio Clavería 
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10.4.1.203. Nicolás Regueiro 

10.4.1.204. Mateo Diedrichs 

10.4.1.205. Manuela Sorzana 

10.4.1.206. Sofia Dramis 

10.4.1.207. Fiorella Mastrangelo 

10.4.1.208. Nicole Freideles 

10.4.1.209. Santiago Gianola 

10.4.1.210. Angeles González Lobo 

10.4.1.211. Belén Sulin 

10.4.1.212. Juan Pablo Quintana 

10.4.1.213. Nicolás Della Nina 

10.4.1.214. Ramón Santiago 

10.4.1.215. Francisco Tello 

10.4.1.216. Nicolás de la Calle 

10.4.1.217. Ariel Talamo 

10.4.1.218. Rocío Clavería 

10.4.1.219. Pilar Carmona 

10.4.1.220. Martina Córdoba 

10.4.1.221. Geraldine Clarke 

10.4.1.222. Felipe Garea 

10.4.1.223. Sofia Zorgniotti 

10.4.1.224. Joaquín Grassi 

10.4.1.225. Rocco Marcogliese 
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10.4.1.226. Josefina Valerga 

10.4.1.227. Gonzalo Diaz Hernandez 

10.4.1.228. Micaela Quiroga 

10.4.1.229. Sofia Tessarolo 

10.4.1.230. Julieta Salvado 

10.4.1.231. Jeremy Kraayenbrink 

10.4.1.232. Sofia Dursi 

10.4.1.233. Rosario Lamastra 

10.4.1.234. Diego Dursi 

10.4.1.235. Francisco Colombo 

10.4.1.236. Paula Serantes 

10.4.1.237. Thomas Stieglitz 

10.4.1.238. Milagros Polledo 

10.4.1.239. Jacqueline Cibils 

10.4.1.240. Juan Ignacio Alvarez Colombo 

10.4.1.241. Hernan Horenstein 

10.4.1.242. Marina Hirschler 

10.4.1.243. Graciana De Onaindia 

10.4.1.244. Patricio Diedrichs 

10.4.1.245. Micaela Guido 

10.4.1.246. Carolina Monzani 

10.4.1.247. Matthew Kraayenbrink 

10.4.1.248. Merlina Bruce 
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10.4.1.249. Patricia Villola 

10.4.1.250. Pedro Villalbi 

10.4.1.251. Rocío Hovsepian 

10.4.1.252. Santiago Arnedo 

10.4.1.253. Mora Fachinat 

10.4.1.254. Sofia Vilá 

10.4.1.255. Pilar Ussher 

10.4.1.256. Diego Gneri 

10.4.1.257. Noah Ganapol 

10.4.1.258. Bárbara Fernández Yankelevich 

10.4.1.259. Bautista  Castignani 

10.4.1.260. Lucila Beltrami 

10.4.1.261. Delfina Alonso 

10.4.1.262. Vicky Daneri 

10.4.1.263. Guillermina Tieles 

10.4.1.264. Guillermo Vanilla 

10.4.1.265. Joaquin Cubria 

10.4.1.266. Camila Coldencina 

10.4.1.267. Valentín de Luca 

10.4.1.268. Blas Etchepareborda 

10.4.1.269. Juan Pablo Giovas 

10.4.1.270. Camila Kotliarsky 

10.4.1.271. Ignacio Prosperi 
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10.4.1.272. Mariano Batistella 

10.4.1.273. Marina Pearson 

10.4.1.274. Catalina Diedrichs 

10.4.1.275. Juan Boti 

10.4.1.276. Camila Salazar 

10.4.1.277. Luz Carnevale 

10.4.1.278. Francisco Diedrichs 

10.4.1.279. Carolina Lacalle 

10.4.1.280. Alejandro Ventura 

10.4.1.281. Sofia Spirito 

10.4.1.282. Victoria Massigoge 

10.4.1.283. Matías Dramis 

10.4.1.284. Nicole Hamilton 

10.4.1.285. Marco Romano 

10.4.1.286. Nicole Tasin 

10.4.1.287. Ramiro Abadie 

10.4.1.288. Facundo Dalle Nogare 

10.4.1.289. Luciano Tessarolo 

10.4.1.290. Valentina Graziano 

10.4.1.291. Eugenia Hovsepian 

10.4.1.292. Martin Sokol 

10.4.1.293. Mateo Romero 

10.4.1.294. Dolores Spirito 
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10.4.1.295. Florencia Sokol 

10.4.1.296. Tomas Mastroscello 

10.4.1.297. Agop Karagoz 

10.4.1.298. Camila Frione 

10.4.1.299. Bruno Benitez 

10.4.1.300. Matías Gomez 

10.4.1.301. María García Schreiber 

10.4.1.302. Sofia Elliot 

10.4.1.303. Camila Valero 

10.4.1.304. Roberto Petersen 

10.4.1.305. Dolores Hebrero 

10.4.1.306. Joaquin Calvo 

10.4.1.307. Marisa Porreca 

10.4.1.308. María Bomrad 

10.4.1.309. Gonzalo Miranda 

10.4.1.310. Nahuel Monasterio 

10.4.1.311. Verónica de Marzi 

10.4.1.312. Mateo Rowstron 

10.4.1.313. Inés Peirano 

10.4.1.314. Delfina Correa 

10.4.1.315. Agustin Madrid 

10.4.1.316. Agustín Lambert 

10.4.1.317. Steven Zeli 
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10.4.1.318. Adriana Pesce 

10.4.1.319. Natasha Guzman 

10.4.1.320. Carolina Clerigo 

10.4.1.321. Gaston Bourquin 

10.4.1.322. Ignacio Quintana 

10.4.1.323. Alejandra Bicocchi 

10.4.1.324. Ana María Perez 

10.4.1.325. German Merello 

10.4.1.326. Ayelén Vallarino 

10.4.1.327. Sylvia Wardly 

10.4.1.328. Máximo Firmenich 

10.4.1.329. Valeria Bergman 

10.4.1.330. Mariano Bachrach 

10.4.1.331. Paula Cortes 

10.4.1.332. Camila Fernandez 

10.4.1.333. Santiago Rizzi 

10.4.1.334. Sebastian Balbuena 

10.4.1.335. Sebastian Sjoux 

10.4.1.336. Felipe Ariño 

10.4.1.337. Francisco Nicoletti 

10.4.1.338. Camila Marshall 

10.4.1.339. Juan Pablo Durruty 

10.4.1.340. Lilen Enciso 
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10.4.1.341. Azul Rizzi 

10.4.1.342. María Siena 

10.4.1.343. Gianluca Sibione 

10.4.1.344. Gonzalo Palacios 

10.4.1.345. Ignacio Freysselinard 

10.4.1.346. Claudio Gul 

10.4.1.347. Luisa Diedrichs 

10.4.1.348. Andrés Insua 

10.4.1.349. Juan José Benitez 

10.4.1.350. Mara Stinco 

10.4.1.351. Patricio Diacono 

10.4.1.352. María Eugenia Ruiz 

10.4.1.353. Sabrina Schiavo 

10.4.1.354. Nicole Stieglitz 

10.4.1.355. Sebastian Issel 

10.4.1.356. Stefano Correale 

10.4.1.357. Ignacio Filgueira 

10.4.1.358. Mariana Lorschy 

10.4.1.359. Constanza Vaccarezza 

10.4.1.360. Verónica Vaccarezza 

10.4.1.361. Sol Lionti 

10.4.1.362. Victoria Velázquez 

10.4.1.363. Sofia Bruce 
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10.4.1.364. Camila Valero 

10.4.1.365. Cecilia Gaye 

10.4.1.366. Verónica Demaria 

10.4.1.367. Lucrecia Tarasido 

10.4.1.368. Roberta Goncalves 

10.4.1.369. Agustina Villarino 

10.4.1.370. Florencia Villafañe 

10.4.1.371. Emilia Rodriguez Leotta 

10.4.1.372. Viviana Daleoso 

10.4.1.373. Federico Bianqui 

10.4.1.374. Fernando Canale 

10.4.1.375. Constanza Colombo 

10.4.1.376. Gonzalo Botí 

10.4.1.377. Federico Sambartolomeo 

10.4.1.378. Mercedes Lambert 

10.4.1.379. Micaela Labonia 

10.4.1.380. Martina Belluomini 

10.4.1.381. Ariana Barat 

10.4.1.382. Juliana Malvicini 

10.4.1.383. Sol Botana 

10.4.1.384. María Graciela Gomez 

10.4.1.385. Amalia San Martín 

10.4.1.386. Juan Pablo Sambartolomeo 
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10.4.1.387. Fernanda Japas 

10.4.1.388. Clara Serravalle  

10.4.1.389. Mia Gondell 

10.4.1.390. Francisco Bernasconi 

10.4.1.391. Diego Carranza 

10.4.1.392. Martina Mendez 

10.4.1.393. Julieta Guilleron 

10.4.1.394. Rocío Córdoba 

10.4.1.395. Patricia Juda 

10.4.1.396. Federico Bongiardino 

10.4.1.397. Nicolás Barsoff 

10.4.1.398. Guadalupe Serrano 

10.4.1.399. Sophia Glikin 

10.4.1.400. Agustina Zorgniotti 

10.4.1.401. Agustina Moreno 

10.4.1.402. Daniela Buchin 

10.4.1.403. Lola Sanchez López 

10.4.1.404. Ornella Tessarolo 

10.4.1.405. Renata Benedetto 

10.4.1.406. Cecilia Rowstron 

10.4.1.407. Martín Roberto Ramallo 

10.4.1.408. Sofia Bennasar 

10.4.1.409. Laura Fedele 
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10.4.1.410. Camila Perez 

10.4.1.411. Richa Chatlani 

10.4.1.412. Lucas Toro 

10.4.1.413. Filyan Karagoz 

10.4.1.414. Santiago Moore 

10.4.1.415. Pedro Sivori 

10.4.1.416. Mateo Alvarez 

10.4.1.417. Juan Ignacio Segura 

10.4.1.418. Martín Della Nina 

10.4.1.419. Felicitas Córdoba 

10.4.1.420. Ignacio Prosperi 

10.4.1.421. Manuel Peña Coqueugniot 

10.4.1.422. Felipe Polledo 

10.4.1.423. Celeste Batistella 

10.4.1.424. Patricia Ussher 

10.4.1.425. Martin Rodriguez 

10.4.1.426. Lucía Etchepareborda 

10.4.1.427. Romina Tavella 

10.4.1.428. Tomás Gutierrez 

10.4.1.429. Pilar Bernardez 

10.4.1.430. Jessica Valentini 

10.4.1.431. Nicolás Fassi 

10.4.1.432. Carolina Edwards 
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10.4.1.433. Andrea Montagna 

10.4.1.434. Mora Vigo 

10.4.1.435. Pilar Gago 

10.4.1.436. Santiago Alvarez Colombo 

10.4.1.437. Mercedes Calvo 

10.4.1.438. Georgina Ros Artayeta 

10.4.1.439. Julieta Marchisone 

10.4.1.440. Miranda Villamonte 

10.4.1.441. Clara Doben 

10.4.1.442. Juan Hussey 

10.4.1.443. Rodrigo Carvallo 

10.4.1.444. Alejandra Dal Farra 

10.4.1.445. Alejandra Gandara 

10.4.1.446. Ezequiel Ortiz Recalde 

10.4.1.447. Constanza Lamm 

10.4.1.448. Juan Francisco Casas 

10.4.1.449. Joaquin Ramirez 

10.4.1.450. Victoria Eusevi 

10.4.1.451. Ignacio Japas 

10.4.1.452. Manuela Tieles 

10.4.1.453. Alejo Gorostiza 

10.4.1.454. Agustin Giribone 

10.4.1.455. Juan Osiovich 
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10.4.1.456. Francisco San Martin 

10.4.1.457. Ignacio Danni 

10.4.1.458. Melina Tila 

10.4.1.459. Fernando Etcheparaborda 

10.4.1.460. Cristina Alvarez 

10.4.1.461. Lucas Diaz Blanco 

10.4.1.462. Nicolás Matellini 

10.4.1.463. Flavia Vernassa 

10.4.1.464. María Serravalle 

10.4.1.465. Alejo Lopez Filloy 

10.4.1.466. Patricio Caia 

10.4.1.467. Guadalupe Reynoso 

10.4.1.468. Sandra Teisaire 

10.4.1.469. Adriano Macchi 

10.4.1.470. Mariano Canale 

10.4.1.471. Virginia Contou 

10.4.1.472. Ramiro Abadie 

10.4.1.473. Catalina Daneri 

10.4.1.474. Agustín Genovese 

10.4.1.475. Carmela del Carril 

10.4.1.476. Lucas Albarracin 

10.4.1.477. Inés Spirito 

10.4.1.478. Julia Picarel 
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10.4.1.479. Victoria Van Kregten 

10.4.1.480. Laura Spirito 

10.4.1.481. Martín Albariñas 

10.4.1.482. Sol Richeri 

10.4.1.483. Macarena Guerra 

10.4.1.484. Liliana Portela 

10.4.1.485. Lara Carretero 

10.4.1.486. Tomas Morita 

10.4.1.487. Pilar Uribe 

10.4.1.488. Estefania Alonso 

10.4.1.489. Felicitas Miguez 

10.4.1.490. Facundo Calvo 

10.4.1.491. Agustina Regueiro 

10.4.1.492. Matías Schiavo 

10.4.1.493. Jazmin Benitez Barreto 

10.4.1.494. Delfina Yacobone 

10.4.1.495. Camila Alvarez 

10.4.1.496. Delfina Pascual 

10.4.1.497. Guadalupe Ferreira Teixeira 

10.4.1.498. Gabriela Fara 

10.4.1.499. Agustina Arnedo 

10.4.1.500. Ana Dip 

10.4.1.501. Macarena Gutierrez Fernandez 
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10.4.1.502. Silvina Hunt 

10.4.1.503. Martín Simonpietri 

10.4.1.504. Felipe Simois 

10.4.1.505. Florencia Rolon 

10.4.1.506. Diego Timmermann 

10.4.1.507. Martín Carrara 

10.4.1.508. Laura Nicocia 

10.4.1.509. Natalia Compostela 

10.4.1.510. Georgina Mithiewux 

10.4.1.511. Agustina Merello 

10.4.1.512. Clara Ardizzone 

10.4.1.513. Melisa Chao 

10.4.1.514. Florencia Arnedo 

10.4.1.515. Nicole Hamilton 

10.4.1.516. Sol Gonzalez Lobo 

10.4.1.517. Carolina Luna 

10.4.1.518. Inés Durand 

10.4.1.519. Soledad Calleja 
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Priorización de públicos 

Priorización por atributos 

Modelo de Mitchell  100

 

Legitimidad - consiste en aquellos públicos que son valorados por el conjunto de la              

sociedad como apropiados dentro de un sistema de normas, valores y creencias. 

 

Urgencia - alude al grado de demanda que tiene un stakeholder para con la              

organización con respecto a la necesidad de que tome una acción inmediata. 

 

Poder - capacidad de influencia que tienen los stakeholders. 

 

100 Matriz de prominencia, una herramienta para priorizar a los stakeholders . 
Informática&Coaching [en línea] 2019. [consulta: 29 agosto 2020] Disponible en: 
mariamorales.net 
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A partir del cruce de estos tres atributos, surgen 7 tipos de públicos: inactivos,              

discrecionales y demandantes, que van a conformar los públicos “latentes”; estos           

públicos no van a ser considerados prioritarios. En segundo lugar, los dominantes, los             

peligrosos y los dependientes, los cuales van a conformar los públicos “expectantes”.            

Por último, los públicos “definitivos” que combinan los tres atributos. Tanto los            

expectantes como los definitivos van a ser considerados como prioritarios en este            

estadío. 

 

Latentes 

 

Inactivos 

Su característica es que tienen poder, pero al no contar con urgencia o no tener               

legitimidad, ese poder no puede ser utilizado. Sin embargo, de adquirir uno de los              

otros dos atributos podría adquirir más relevancia, es por eso que se consideran             

latentes. 
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● Destacamentos policiales y comisarías Olivos 

● Destacamentos policiales y comisarías Escobar 

 

Discrecionales 

Su atributo es la legitimidad, pero no tienen poder ni urgencia, por lo que no tienen                

ninguna presión en la organización. 

 

● Techo 

● ONGs educativas 

● Centros médicos Olivos 

● Centros médicos Nordelta 

● Hospitales Olivos 

● Hospitales Nordelta 

● Centros culturales Olivos 

● Bomberos Olivos 

● Defensa Civil Olivos 

● Empleados administrativos 

 

Demandantes 

Son aquellos cuyo único atributo es la urgencia, pero hasta que no adquieran             

legitimidad o poder, serán considerados latentes. 

 

● Nivel inicial público Olivos 
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● Nivel inicial público Nordelta 

● Nivel primario público Olivos 

● Nivel secundario público Olivos 

● Nivel secundario público Nordelta 

 

 

Expectantes 

 

Dominantes 

Poseen poder y legitimidad, por lo que su influencia está garantizada ya que tienen              

reclamos legítimos y la capacidad de actuar e influir. 

 

● Competencia 

● Directivos Haras Santa María 

● Directivos Nordelta 

● Directivos Olivos 

● Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

● Medios digitales 

● Medios gráficos 

● Líderes de opinión 

● Usuarios del mapa digital 

● Exalumnos 
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Peligrosos 

Son aquellos que tienen poder y urgencia, lo que los hace coercitivos y hasta              

violentos. Hay que tener mucho cuidado con ellos y nunca ignorarlos, sino que hay que               

monitorizarlos. 

 

Dependientes 

Tienen pedidos urgentes y legítimos; dependen de otros grupos de interés para poder             

llevar a cabo su voluntad, ya que no cuentan con el poder necesario. 

 

● Clientes alumnos 

● Olivos Rugby Club 

● Proveedores de comedor 

● Proveedores de kiosco 

● Proveedores de limpieza 

● Proveedores de seguridad 

 

 

Definitivos 

Estos son los que tienen mayor prioridad, ya que poseen tanto poder, como legitimidad              

y urgencia.  

 

● Clientes padres 

● Ministerio de Educación 

● Empleados académicos Haras Santa María 
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● Empleados académicos Nordelta 

● Empleados académicos Olivos 

 

Potenciales grupos de interés 

Aquellos públicos que no cuenten con ningún atributo serán considerados “potenciales           

grupos de interés”. 

 

● Centros de judaísmo Olivos 

● Centros de catolicismo Olivos 

● Centros de catolicismo Escobar 

● Centros de catolicismo Nordelta 

● Centros evangelistas Olivos 

● Biblioteca de Olivos 

● Teatros de Olivos 

● Museos de Olivos 

● Centros deportivos Olivos 

● Centros deportivos Escobar 

● Centros deportivos Nordelta 

 

Priorización de acuerdo a la cercanía 

Los stakeholders que serán considerados para la priorización de acuerdo a la            

cercanía, debido a que fueron catalogados en “expectantes” y “definitivos” en la            

priorización por los atributos serán: 
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● Clientes alumnos 

● Clientes padres 

● Competencia 

● Directivos Haras Santa María 

● Directivos Nordelta 

● Directivos Olivos 

● Empleados académicos Haras Santa María 

● Empleados académicos Nordelta 

● Empleados académicos Olivos 

● Exalumnos 

● Líderes de opinión 

● Medios digitales 

● Medios gráficos 

● Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

● Ministerio de Educación 

● Olivos Rugby Club 

● Proveedores de comedor 

● Proveedores de kiosco 

● Proveedores de limpieza 

● Proveedores de seguridad 

● Usuarios del mapa digital 
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Estos públicos fueron considerados relevantes debido a la priorización de los atributos            

del modelo de Mitchell, dado que cuentan con más de una característica. Esto genera              

que la organización debe poner mayor atención en estos públicos. 

 

Variables e indicadores 

Frecuencia comunicacional 

Cantidad de veces que la organización tiene contacto con el público,           

bidireccionalmente.  

 

- Habitual: mantienen comunicación con el público al menos una vez por mes 

- Circunstancial: únicamente se comunican con el público en situaciones         

especiales 

- Nulo: no mantienen comunicación con el público 

 

Conocimiento de las prácticas 

El grado de conocimiento que tiene el público de las actividades y proyectos que              

realiza la organización. 

 

- Alto: conocimiento de la totalidad de las prácticas de la organización. 

- Medio: no alcanzan a conocer la totalidad de las prácticas de la organización,             

pero tienen un vasto conocimiento de ellas. 

- Bajo: tienen un leve conocimiento de las prácticas; no se interiorizan en ellas. 

- Nulo: desconocen las prácticas de la organización. 
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Serán considerados prioritarios aquellos públicos que cuenten con frecuencia         

comunicacional “habitual” o “circunstancial” y tengan un conocimiento de las prácticas           

“bajo” o “nulo”, ya que si bien se mantiene un contacto frecuente con estos              

stakeholders, no se ha logrado que tengan conocimiento acerca de las prácticas y             

proyectos de la organización, lo cual los aleja de tener un vínculo fuerte con la misma.  

 

 

 

Aplicación de las variables en los públicos 

Frecuencia 
comunicaci
onal 

Habitual ● Clientes 
alumnos 

● Directivos 
Haras Santa 
María 

● Directivos 
Nordelta 

● Directivos 
Olivos 

● Empleados 
académicos 
Haras Santa 
María 

● Empleados 
académicos 
Nordelta 

● Empleados 
académicos 
Olivos 

● Clientes 
padres 

● Proveed
ores de 
comedor 

● Proveed
ores de 
kiosco 

● Olivos 
Rugby 
Club 

● Proveedo
res de 
limpieza 

● Proveedo
res de 
seguridad 

No se 
presentan 
públicos 

Circunst
ancial 

No se presentan 
públicos 

● Compet
encia 

● Líderes 
de 
opinión 

● Ministeri

● Exalumn
os 

● Medios 
digitales 

No se 
presentan 
públicos 
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o de 
Educaci
ón 

● Usuarios 
de mapa 
digital 

Nulo No se presentan 
públicos 

No se 
presentan 
públicos 

● Ministerio 
de 
Ambiente 
y 
Desarroll
o 
Sostenibl
e 

● Me
dio
s 
grá
fico
s 

 Alto Medio Bajo Nulo 

 Conocimiento de las prácticas 

 

Públicos prioritarios 

● Exalumnos 

● Medios digitales 

● Olivos Rugby Club 

● Proveedores de limpieza 

● Proveedores de seguridad 

 

Los públicos seleccionados para trabajar son los exalumnos y los medios digitales. 

Consideramos que es prioritario trabajar con los exalumnos, ya que si bien muchos de              

ellos siguen a St. Luke 's en su mapa digital o se mantienen en contacto por distintos                 

motivos, no tienen conocimiento acerca de las prácticas y proyectos de la            

organización, ni siquiera aquellas que los involucran. St. Luke 's College considera que             

es de gran importancia consolidar a su público de exalumnos como un grupo, para lo               
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cual se están iniciando proyectos que aumentarán su fidelidad con la organización. El             

buen vínculo con ellos no sólo continuaría el sentimiento de “familia” que se genera              

durante la etapa escolar, sino que también sería beneficioso para el colegio, debido a              

que sería más probable que ellos recomienden St. Luke´s a sus familiares y conocidos,              

así también como que envíen a sus propios hijos a la institución. 

Consideramos a medios digitales como un público prioritario para trabajar, debido a la             

poca información que puede hallarse en los medios sobre la institución y el colegio al               

no pautar en los distintos medios; no mantiene contacto alguno con ninguno de los              

medios, exceptuando por dos situaciones que ocurrieron durante el periodo de la            

cuarentena causante de la pandemia. Al no tener relación el St. Luke 's College con               

los distintos medios, la institución pierde la oportunidad de que se mencionan en los              

medios digitales las distintas actividades y acciones que realizan tanto la institución            

como la comunidad. 

 

Pródromos 

Signos 

-Únicamente se mantuvo contacto dos veces con los medios digitales 

-Desempleo y crisis económica 

 

Síntomas 

-Comunidad de exalumnos débil 

-Poca vinculación con los medios digitales 

-Ambiente familiar 
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Diagnóstico 

El St. Luke 's College es reconocido por sus largos años de trayectoria, la calidad de                

su enseñanza, fundados en los pilares del compañerismo y la familia, los cuales son              

transmitidos a los alumnos desde el día en el que ingresan a la institución. No solo se                 

les busca inculcar a los alumnos estos valores sino que también se busca alinearlos              

con los de cada familia creando así una gran comunidad entre los profesores,             

directivos, padres y alumnos. Esto no solo genera compañerismo entre los alumnos            

actuales de la institución sino que también se puede ver el compañerismo en los              

exalumnos, quienes en muchos casos suelen seguir en contacto con el colegio con las              

distintas actividades que esta realiza o hasta con sus propios hijos. Sin embargo, con              

el pasar del tiempo se ha notado un deterioro entre la comunidad de exalumnos y la                

institución, debido a que hay pocas actividades que sirvan para mantener ese vínculo             

con los antiguos alumnos. Es por esto que se busca crear un espacio de              

relacionamiento entre los mismos, ya sea para el ámbito laboral como para poder             

seguir trabajando la comunidad. El colegio tiene como proyecto crear un espacio en el              

que los exalumnos puedan informarse sobre todas las nuevas actividades que el            

colegio, además de seguir creciendo y relacionándose todos juntos como comunidad.           

Este vínculo beneficiaría al colegio, ya que aumentaría la probabilidad de que            

recomienden el colegio e incluso inscriban a sus hijos en él, ya que la mayor parte de                 

ingresos al colegio se debe al boca a boca. La razón para que esto ocurra es,                

principalmente, que St. Luke 's no pauta publicidad en ningún medio ni mantiene             

contacto estrecho con ellos (únicamente tuvo presencia en medios digitales 2 veces),            

lo que genera poca visibilidad. Esta falta de relación busca cambiarse debido a que,              

durante la cuarentena causada por la pandemia de COVID-19, el colegio tuvo la             

oportunidad de formar parte de dos medios digitales, dandole asi una gran visibilidad             

por las grandes acciones que estaba realizando lo cual tuvo un gran impacto en la               

imagen y la reputación de la institución. Por esto es que se busca generar un vínculo                

aún más estrecho con los distintos medios, y en un futuro poder pautar en los mismos. 

 

127 



 

Problemática 

Exalumnos 

Debilitamiento del sentido de pertenencia entre los exalumnos de St. Luke 's College. 

 

Es una problemática de comportamiento, ya que trata un problema actitudinal por parte             

del público, para con la comunidad del colegio. Debido a esto, debe realizarse una              

campaña de relaciones públicas, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia. 

 

 

Medios digitales 

Los periodistas de los medios digitales no consideran a St. Luke 's College como un               

referente dentro de la educación privada y bilingüe de Zona Norte. 

  

Esta problemática corresponde a una de imagen ya que hace referencia a la             

percepción que tienen los públicos de la organización, siendo en este caso los             

periodistas que no poseen conocimiento acerca del St. Luke´s por lo que no los tienen               

en consideración a la hora de pensar en colegios de educación privada y bilingüe.  

 

PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS 

Objetivo general  

Ser valorados por los públicos prioritarios como un colegio que brinda educación de             

calidad, con el cual es conveniente mantener vínculos, en el plazo de un año. 
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Campaña 1 

Objetivo particular 

Ser comprendidos por parte de, al menos, un 70% de los exalumnos acerca de que el                

vínculo con el colegio es beneficioso, en el plazo de un año. 

 

Indicador de evaluación 

● Cantidad de exalumnos que comprenden el vínculo como beneficioso 

 

Indicadores de control 

● Participación del total de los exalumnos en actividades 

● Interacción en redes sociales según las métricas de “interacciones con el           

contenido” 

● Interacción en la plataforma por parte del total de los exalumnos 

● Asistencia al evento, del total de invitados 

● Cantidad de aperturas del newsletter, del total de enviados 

 

Estrategias 

● Fortalecer el vínculo ya existente con los exalumnos del colegio. 

● Transmitir el sentido de unión de los egresados de St. Luke 's College. 

● Demostrar, a través de testimonios de exalumnos reconocidos, la importancia          

de mantener un vínculo con el colegio. 

● Evidenciar los beneficios de participar dentro de la comunidad de exalumnos. 

● Despertar nostalgia en los exalumnos. 
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Tácticas 

 
● Evento de 40 años: un evento que estaba planeado para conmemorar el 40°             

aniversario del colegio, pero no se pudo realizar debido al COVID-19. (Se            

desarrolla más abajo). 

○ Evento online y reparto de cajas, en el caso de que continúe la             

situación del coronavirus 

 

● Newsletter: se enviará a los exalumnos, a través de una red de mailing, un              

newsletter trimestral que incluya información relevante para los exalumnos, en          

cuanto a las actividades del colegio que los puedan llegar a implicar e interesar. 

 

● Plataforma para exalumnos: se habilitará una plataforma especial para         

exalumnos, a la cual se podrá acceder a través de un acceso rápido en el sitio                

web, o ingresando directamente con el URL. La plataforma permitirá que los            

exalumnos publiquen contenido, ofertas laborales, imágenes, videos y        

promocionar sus productos o servicios. Además, esta plataforma tendrá un chat           

que permitirá hablar individualmente con otro exalumno o incluso formar          

grupos. 

 

● Testimonios: de Roberto Petersen, Santiago Lange, hermanos Kraayenbrink,        

Sofia Elliot acerca de las posibilidades que les brindó haber asistido al colegio y              

mantener un vínculo como exalumnos de St. Luke 's College. Estos testimonios            

se comunicarán a través de Instagram de manera periódica y, dos de ellos             

(Rafael Alea y Morante y Federico Sambartolomeo) darán un discurso en el            

evento. 

 

● Redes sociales: se mantendrá activa la cuenta de Instagram y se apoyará el             

contenido a través de las cuentas oficiales del colegio de Instagram y Youtube,             
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además de publicar los eventos importantes también en el sitio web. En la             

página de Instagram de exalumnos, el contenido consistirá en imágenes del           

pasado, posteos para que los exalumnos participen e información acerca de las            

actividades o eventos que se realizarán. 

 

Mensajes clave 

● Contá con St. Luke's en tu día a día 

● Juntos podemos más 

● Recordemos los buenos tiempos 

● “Now more than ever” 

● Sigamos construyendo buenos recuerdos 

 

Campaña 2 

Objetivo particular 

Ser reconocidos por los periodistas de los medios digitales como uno de los 10              

referentes de la educación privada y bilingüe de Zona Norte, en el plazo de un año. 

 

Indicador de evaluación 

● Cantidad de menciones en notas publicadas 

 

Indicadores de control 

● Participación del total de los periodistas en plataforma para medios 

● Asistencia del total de los periodistas a entrevistas 

● Cantidad de apertura de mails, del total de enviados 
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Estrategias 

● Generar contenidos en temas de educación, de interés para las audiencias. 

● Mantener un vínculo activo con los periodistas y community managers. 

● Dar a conocer a los periodistas cuán capacitados están los directivos de St.             

Luke 's College en materia de educación. 

 

Tácticas 

 
● Portal con periodistas: abrir un portal exclusivo con periodistas, en el que se             

publicará información de relevancia en tema de educación. Este reunirá a           

periodistas y al comité directivo del colegio; cada uno tendrá un usuario y             

contraseña para acceder al mismo. La información se publicará en común para            

todos ellos y, además, tendrá un chat privado con el comité directivo para que              

los periodistas puedan indagar más o resolver dudas específicas en relación a            

determinadas cuestiones. 

 

● Mailing: se habilitará una red de mails para reforzar el contenido que se             

publica en la plataforma, avisando cuando se publica contenido. 

 

● Reuniones personales con periodistas: se realizarán reuniones personales        

con cada uno de los periodistas, de los distintos medios, para fortalecer el             

vínculo. 

○ En el caso de que no se pueda por coronavirus, se harán mediante             

Google Meets. 

 

● Storytelling: para el relato del contenido se utilizará el storytelling para           

interesar a los periodistas e incentivar que lo reproduzcan. Es decir, consiste en             

132 



 

la generación del contenido con un formato de storytelling. Este tipo de            

contenido se intercalará de manera periódica con la redacción de contenido           

tradicional. 

 

Mensajes clave 

● Innovaciones en educación 

● Exámenes internacionales 

● El futuro de la educación 

● Educación y tecnología 

● Bilingüismo 

 

Evento de los 40 años 

Con motivo del festejo del aniversario número 40 del colegio, en el año 2020 se iban a                 

realizar ciertas actividades con exalumnos, entre ellas un evento. Ante la imposibilidad            

de realizarlo por la pandemia del COVID-19, el evento se postergará hasta el año              

próximo para poder agasajar a los exalumnos y tener la posibilidad de festejarlo tal y               

como se había planeado. Para el evento, será contratada una organizadora con el fin              

de poder cubrir los detalles para la ejecución deseada. Esta se encargará de hacer un               

seguimiento de las distintas etapas del evento (tanto la planificación, como el            

desarrollo y el post) y ayudará a coordinar y asesorar la gestión de los distintos               

proveedores. 

Se realizará en el salón Pacífico B del Hotel Hilton de Buenos Aires, el cual tiene                

capacidad para 1.100 personas sentadas y 1.500 personas en recepción .  101

101 Event space chart | Hilton Buenos Aires [en línea]. 2020. [consulta: 28 octubre 2020] 
Disponible en: hilton.com 

133 



 

 

La selección del salón se debe, en primer lugar, a su capacidad, ya que se necesita                

que esta sea de alrededor de 1000 personas. Por otra parte, a su locación, ya que se                 

encuentra en una zona céntrica de fácil acceso, y es un punto en común entre aquellos                

exalumnos que viven en Zona Norte y los que viven en CABA; se ubica a tan solo 17,5                  

km de la sede de Olivos, donde viven la mayor parte de los exalumnos. Este salón                

brinda la posibilidad de instalar un escenario y sillas a modo de “teatro” y también               

armar una recepción o banquete. Si bien el Hotel Hilton no posee estacionamiento             

propio, sí cuenta con varios estacionamientos en las inmediaciones que están abiertos            

al público, por lo que ningún invitado tendrá inconvenientes a la hora de estacionar.  

La fachada del salón y del hotel le dan la impronta moderna y sofisticada que el                

colegio está proyectando en la actualidad, y la decoración será moderna y tendrá             

detalles en los colores del colegio (verde y amarillo), sumando fotos y posters del              

recorrido del colegio, dramas anteriores y las distintas camadas, se colocara en el             

centro del salón guinaldas de luces que se desplegaran hacia los costados iluminando             

asi toda la habitación. Además, el mobiliario consistirá en unos sets de livings blancos,              

que estarán agrupados según camadas, y le darán un perfil más relajado al evento,              

con el fin de que los invitados se sientan cómodos y distendidos, entre amigos. 

El salón proveerá el escenario, un atril y las sillas para el momento del “teatro”. Por                

otra parte, se contratará el servicio de equipos de audio, iluminación e imagen (que              

incluye el proyector, la pantalla, parlantes, equipos de regulación de sonido y luces), el              

servicio de seguridad para la puerta del salón y la pista de baile que ofrece el Hilton. El                  

hotel también posee un grupo electrógeno a disposición, en el caso de que haya fallas               

de luz el día del evento. Los micrófonos, instrumentos y demás dispositivos necesarios             

para las presentaciones serán llevados por el colegio, ya que poseen estos equipos.             

Además, el salón provee personal de seguridad en la entrada del hotel durante todo el               

evento y guardarropas a la entrada del salón. Como recepcionista, se encontrarán las             

134 



 

secretarias de primaria de la sede de Olivos. El resto de los servicios (catering,              

fotografía y video, mesa dulce, decoración, DJ y regalería), serán contratados a            

exalumnos o padres del colegio; esto sigue la estrategia de fortalecer el vínculo y              

evidenciar los beneficios de ser exalumno de St. Luke 's College. El diseño de los               

videos que se emitirán durante el evento y el diseño de la invitación, el programa y los                 

posters será realizado por el equipo de comunicación del colegio.  

El catering proveerá un servicio de bandejeo con bocaditos y además pequeñas islas             

con comida de diferentes nacionalidades, para que los invitados se acerquen y elijan a              

gusto; el servicio también incluye a los mozos. Por último, una mesa dulce con              

pequeños postres y tortas se colocará cerca del fin de la fiesta. 

Al fotógrafo se le solicitarán 300 fotos sin editar y un video de 1 minuto y medio. Se                  

busca que las fotos sean espontáneas y frescas, que transmitan emotividad y            

enmarquen bien la esencia del colegio. También se sacarán fotos por cada una de las               

camadas, para que se lleven de recuerdo. El video será un resumen de la fiesta, el                

cual luego se subirá al canal de Youtube del colegio y a su página de Instagram. 

El DJ llegará una hora antes del inicio del evento para probar sonido, al igual que los                 

shows, y preparará su equipo para pasar música durante la recepción. Durante la             

mayor parte del evento, acompañará con música tenue, salvo durante discursos,           

shows o momentos de baile. 

Las invitaciones serán enviadas a través de correo electrónico, con el fin de eliminar              

problemas de logística que puedan surgir y, además, darle una impronta más            

sustentable al evento. Los invitados serán alrededor de 1000 y se les solicitará en la               

invitación que confirmen asistencia. El código de vestimenta es elegante sport. 
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Se creará un comité de seguimiento el cual tendrá la función de seguir y confirmar a                

las personas que asistirán al evento. Este comité estará conformado por el            

departamento de comunicación. Ellos tendrán la tarea de confirmar quienes de los            

invitados asistirán al evento o no, y se confirmará el menú en caso de que alguien                

cuente con alguna condición especial ya sea vegetarianismo, veganismo, celiaquismo,          

diabetes o cualquier otra.  

En cuanto al desarrollo del evento, este se realizará el 23 de octubre de 2021, debido                

a que el 18 de ese mismo mes es el día de San Lucas y tradicionalmente se festeja el                   

cumpleaños del colegio ese día, por lo que se celebrará durante ese fin de semana; se                

eligió un sábado, ya que le da tiempo a los invitados a arreglarse y viajar al salón, cosa                  

que no podría darse en un día de semana, considerando que la gran mayoría trabaja.               

Ese mismo día se enviará a los invitados por mail el programa detallado del evento; se                

hará a través de la plataforma digital para que los invitados puedan tenerlo a mano en                
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todo momento y también para seguir apoyando la idea de un evento más sustentable.              

El programa, además, contendrá en las siguientes páginas, publicidades que se           

venderán a la comunidad del colegio a modo de colaboración para costear el evento.              

Esto se suele hacer en los eventos del colegio, por lo que a quienes se les ofrezca la                  

posibilidad de pautar publicidad en el programa ya están acostumbrados. Se ofrecerán            

por mail y podrán ser en tres formatos: página entera, media página o un cuarto de                

página. La primera tendrá un valor de $7.000, la media página un valor de $3.500 y el                 

cuarto de página, $1.750. 

 

Se citará a los invitados a las 20hs, e iniciará con una presentación de una hora de                 

duración, ejecutada por el Drama Club del St. Luke 's College. Este show recorrerá los               

distintos musicales que se realizaron a lo largo de los años, uniendo números de cada               

uno de ellos. En esta instancia del evento, el salón estará decorado como “teatro”, con               
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un escenario y sillas dirigidas hacia el mismo. Tras la presentación, los invitados serán              

trasladados a una recepción a la salida, durante 30 minutos, donde la directora general              

Ann Spangenberg dará un discurso de bienvenida, mientras que en el salón quitan las              

sillas y acomodan livings para la comida principal. Esta consistirá en un bandejeo e              

islas con comida de diferentes nacionalidades (mexicana, japonesa, de medio oriente,           

entre otras) y los invitados podrán acomodarse en los livings según su camada,             

aunque está permitido que se cambien de puesto. El escenario se mantendrá, el cual              

será utilizado para presentar las actividades, dar discursos y shows. Habrá también un             

atril a disposición, para cuando los exalumnos y los directivos deban dar discursos. 

Durante el evento, se mostrarán distintos videos con recuerdos e imágenes a través de              

los años, que despertarán nostalgia en los invitados, recordando momentos del           

pasado. Además, se le pedirá a dos exalumnos (Rafael Alea y Morante y Federico              

Sambartolomeo) que cuenten su experiencia desde que salieron del colegio, y cómo            

este pudo acompañarlos a pesar de que ya no formarán parte de la institución. La               

mesa dulce se presentará luego del bandejeo, y esta consistirá en diferentes tortas y              

pequeños postres para degustar. Se realizará también una “pasarela de buzos de            

egresados”, para la cual se incentivará en la invitación a cada uno a llevar el buzo de                 

su camada; se presentarán todos los que lo hayan llevado y luego se votará al mejor.                

Por último, la banda de profesores del colegio, la cual en gran parte está integrada por                

exalumnos, hará una presentación de covers de canciones en forma de cumbia, para             

que los invitados se diviertan bailando y cantando los temas. Luego, un DJ animará la               

fiesta hasta el final, donde se dará el discurso de cierre. El evento finalizará alrededor               

de las 2 am. 

Al final del evento como forma de regalo se le ofrecerá a cada invitado un llavero con                 

el escudo del colegio y detrás de ella la frase “Now more than ever”, para que puedan                 

llevar a todas partes su recuerdo de la reunión. 
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Toda la comida que sobre del evento, tanto del catering como de la mesa dulce, será                

donada a los hogares de niños y ancianos con los que colabora el colegio. Esto               

permitirá reducir el desperdicio de comida y, a su vez, colaborar con la comunidad. 

 

Timing del evento 

Horario Actividades Sonido Iluminación 

16:00 Llegada al salón - - 

16:30 

Llegada de proveedores de    

escenario y pista de baile para      

instalación - - 

17:00 

Llegada de proveedores de imagen,     

sonido e iluminación para instalación Instalación Instalación 
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17:30 

Ambientación y decoración. 

Se cuelgan pósters y se organizan      

los souvenirs. 

Llegada del Photo Booth para     

instalación  -  - 

18:00 

Llegada de DJ para la prueba de       

sonido e iluminación 

Llegada del Drama Club para prueba      

de sonido e iluminación 

Llegada de la banda de profesores      

para prueba de sonido e iluminación Prueba Prueba 

18:30 

Prueba de video 

El Drama Club se arregla para la       

presentación (vestuarios,  

escenografía y props) Prueba  

19:00 

Llegada del catering con meseros 

Llegada de fotógrafo 

Llegada de personal de seguridad 

Llegada de recepcionistas 

Llegada de directivos  -  - 

19:15 Chequeo general del salón   

19:30 

Comienzo de llegada de invitados 

Acreditación de invitados 

Música de   

fondo (dj)  Iluminación tenue 

20:00 Presentación del Drama Club 

Música y  

micrófonos  

Iluminación de la    

presentación 
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21:00 

Finalización del show y traslado de      

invitados a la recepción 

Armado de salón con livings e islas 

Música de fondo   

(dj) Iluminación  normal 

21:15 Discurso de Ann Spangenberg Micrófono Iluminación normal 

21:30 Invitados ingresan al salón principal Música dj 

Iluminación tenue, en   

colores 

21:45 

Inicio de bandejeo 

Servicio de comida en islas 

Música de fondo   

(dj) Iluminación normal 

22:30 

Reproducción de video de recuerdos     

#1 Video Iluminación muy tenue 

22:45 Segunda tanda de bandejeo 

Música de   

fondo (dj) Iluminación normal 

23:10 Discursos de exalumnos Micrófono 

Iluminación dirigida al   

escenario 

23:30 

Reproducción de video de recuerdos     

#2 Video Iluminación muy tenue 

23:45 Mesa dulce 

Música de fondo   

(dj) Iluminación normal 

00:15 Tanda de baile Música dj Luces de colores 

00:45 Pasarela de buzos de egresados 

Música de fondo   

(dj) Iluminación del escenario 

01:15 Show de banda de profesores Música del show Iluminación del escenario 

01:40 Tanda de baile Música dj Luces de colores 

02:00 Discurso de cierre Micrófono Iluminación tenue 
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02:15 

Retirada de invitados, a medida que      

se van se les entrega un souvenir 

Música de  

fondo, muy  

tenue (dj)  Iluminación normal 

02:45 

Desmontaje 

Se van proveedores 

Pagos  -  - 
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Cronograma del evento 
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Plan B 

En el caso de que el evento no se pueda realizar por la situación del COVID-19, se les                  

enviará ese mismo día una caja que tenga dentro: una picada, un postre, un pequeño               

libro con fotos a través de los años y frases que representen la identidad del colegio.                

Además, organizará un evento online que será transmitido a través de Youtube, en el              

cual los alumnos del Drama Club presentarán un pequeño show de 20 minutos, que              

será grabado de manera remota y luego ensamblado, y también se presentará un             

video con videos y fotos de las distintas camadas, para que cada uno pueda verse               

reflejado en el mismo. Por último, se verán testimonios de exalumnos y un discurso de               

la directora general para cerrar. El evento virtual durará alrededor de 1 hora, para que               

no se vuelva tedioso, y se incentivará la participación de los exalumnos quienes             

podrán intercambiar comentarios durante la presentación en el chat. Habrá un           

presentador que modere, e irá leyendo lo que comenta la audiencia, acotando            

recuerdos. Se utilizará el hashtag #StLukesExalumnos en la casa y en el evento, con              

el fin de incitar a los exalumnos que compartan la acción en sus redes sociales y                

generen más tráfico. A su vez, se realizará un sorteo, que consistirá en subir una foto a                 

la historia con algo del evento. 

 

Calendarización 
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Presupuesto de la campaña 
 
El presupuesto a continuación detalla los costos de cada una de las tácticas. En este               

no se incluirán los honorarios del trabajo de relaciones públicas, ya que formamos             

parte de la organización. En cuanto a las acciones realizadas por el equipo de              

comunicación, estas no tendrán un costo adicional ya que serán ejecutadas por            

personal de la organización. 
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Conclusión 
El trabajo realizado entre ambas nos resultó realmente satisfactorio como también           

desafiante, ya que requirió de todos los conocimientos adquiridos a través de los             

distintos años de nuestra carrera, Licenciatura en Relaciones Públicas e          

Institucionales.  

En principio nos costó comprender a la institución como una empresa al estar             

ofreciendo un servicio que a nuestro entendimiento era muy difícil de abarcar, pero             

gracias a los distintos contactos que tuvimos con la organización pudimos comprender            

su forma de trabajar, el sector y la forma de relacionarse con sus distintos públicos.  

Para la realización del trabajo consultamos constantemente la teoría de materias           

cursadas anteriormente desde dirección estratégica, ceremonial y protocolo y taller de           

redacción; estas y más nos permitieron tener una base a partir de la cual realizar               

nuestra investigación y llevar adelante las campañas.  

A su vez, durante la cursada, tuvimos muy presente la importancia de realizar             

consultas y no dejamos pasar ninguna oportunidad para hacerlo, ya que con tan solo              

resolver una pequeña duda podíamos realizar grandes avances en nuestro trabajo           

integrador final. 

Ambas nos sentimos muy orgullosas de nuestro trabajo debido al esfuerzo y a la gran               

dedicación que invertimos en el mismo a la hora de realizarlo. Creemos que nos brindó               

la posibilidad de demostrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera,              

aplicando lo visto en las diferentes materias cursadas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Entrevista  
Ana Picarel 

 

Ana Picarel es alumna de St. Luke’s College, actualmente se encuentra cursando el 

tercer año de Secundaria. Le solicitamos que nos conteste ciertas preguntas, con el fin 

de contribuir a la comprensión de la dinámica del colegio. 

 

Fecha: 26/08/2020 

 

• ¿Por qué plataformas se están manejando en el colegio? ¿Cómo se comunican 
con los profesores? 
La comunicación con los profesores es a través de Google Meet, Google Classroom y 

Google Chat. También por el envío de mails.  

 

• ¿Notas que los profesores se adaptaron bien a la modalidad online? 
Sí, igual depende de la edad de los profesores. A los de mayor edad les cuesta 

manejar los dispositivos.  

 

• ¿Hay algunas materias que sean más difíciles online que otras? (¿Cuáles?) 
En general no, puede ser que Arte, porque al ser algo creativo y no estar con el 

docente no sé si lo que hago está bien.  

 

• ¿Cómo son las evaluaciones? 
Trabajos prácticos y quizzes. Algunos son sincrónicos y otros son para entregar al final 

del día.  

 

• ¿Sentís que hay algo que le faltaría a esta modalidad? 

156 



 

No, al principio de la cuarentena si había algunas faltas de comunicación pero con el 

tiempo se arreglaron.  

 

• ¿Cómo se manejan en las materias/actividades más prácticas como gimnasia, 
música o arte? 
Gimnasia: Clases a través de Meet, rutinas de aeróbico y GAP. Desde después de las 

vacaciones de invierno la clase se dividió en 2 Meets distintos y vos podés elegir si te 

sumás al aeróbico o al otro.  

Música: Se explican las clases por Meet y se envían tareas tipo “plantillas” que tenés 

que completar. Ahora estamos viendo acordes.  

Arte: se explican teoría por Meet con videos y ejemplos, y después tenés que 

completar tareas en tu casa, sacarle foto al trabajo terminado y enviarlo por 

Classroom. 

 

• En general, ¿se sienten cómodos con esta modalidad? ¿Hay algo que sientas 
que los frena para aprender? (Desconcentrarse, incomodidad al tener la cámara 
prendida, errores técnicos…) 
Me siento cómoda. Me desconcentro con facilidad al tener la clase en mi cuarto, nunca 

prendo la cámara porque me incomoda. A veces se pierden clases porque el profesor 

tiene un problema técnico. 
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Anexo 2 

 

Presupuesto DJ 
Nacho Frey 
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Anexo 3 

Presupuesto catering 
Jota & Ese 
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