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En el colegio William Shakespeare • San 
Agustín entendemos la educación como 
un todo en el que la  familia, el colegio y 
la sociedad forman un sistema orgánico 
de aprendizaje permitiendo ampliar las 
fronteras del conocimiento mucho más 
allá de lo estrictamente académico. 
Así es como en nuestra institución,  año 
tras año y en todos los niveles, trabajamos 
sobre otras áreas de interés que aporten 
al desarrollo de nuestros alumnos a través 
de la experiencia y así complementar 
la educación académico formal.. En este 
sentido, valoramos la importancia de 
brindar a nuestro alumnado, actividades 
lúdicas, artísticas, deportivas y solidarias 
que les permitan incorporar en primera 
persona, nuevos conocimientos.  

Deportes: más allá de la enseñanza 
técnica, la comprensión de las reglas y 
la práctica de cada deporte (atletismo, 
hockey, futbol, rugby,  entre otros) 
entendemos a la educación física como 
un espacio de transmisión de valores  
esenciales como el respeto, el trabajo en 
equipo, el fair play y la auto superación. 

Arte y recreación: buscamos despertar 

de la imaginación, la creación, la 
observación, la concentración y la 
constante búsqueda creativa que 
permita encontrar nuevos caminos a 
los esperados.  A través del canto, baile, 
pintura y diversas expresiones artísticas 
fomentamos el desarrollo de lo que hoy 

Solidaridad: pretendemos promover 
el espíritu solidario e impulsamos 
desde nuestra institución actividades 
que contemplen la participación activa 
permitiendo de esta manera conocer el 

valor de la solidaridad, la igualdad, la 
diversidad y la importancia de ayudar a 
quien más lo necesita. 

Conciencia medioambiental: llevamos 
adelante diversos proyectos con el 
objetivo de desarrollar en nuestros 
alumnos el valor del uso racional de los 
recursos y del cuidado de nuestro entorno. 
Concientizar acerca de la importancia de 
cuidar el medioambiente puede ser una 
moda pero para nosotros es un valor 
fundamental que transmitimos a partir 
de actividades concretas con nuestros 
alumnos, la familia y toda la comunidad. 
La huerta con la que cuenta nuestro 
campo de deportes, los proyectos de 
reciclado y reutilización de materiales, 
el acuerdo con Fundación Garrahan, son 
algunos ejemplos concretos de nuestra 
visión como institución socialmente 
responsable. 

Todas estas áreas de desarrollo y 
conocimiento se trabajan de manera 
transversal y en todos los niveles, 
incorporando en muchos casos a las 
familias quienes participan de diversas 

actividades. Desde los Sports y los 
Interhouses, todos los actos académicos, 
las muestras de arte, las Plays (concerts) 

actividades abiertas a la comunidad como 
el 1º  Maratón Ready Shakespearians GO! 
o campañas solidarias son actividades que 
conllevan un gran trabajo previo realizado 
por todo el equipo docente y mediante el 
cual los niños aprenden a lo largo de todo 
el proceso,  desde el primer momento 
hasta la culminación de la actividad. 

de todas estas áreas nuestros alumnos 
también aprendan “eso que no está 
escrito en los libros” y que resulta tan 
importante a la hora de vencer barreras 
personales, superarse, saber enfrentar 
diferentes situaciones y consolidarnos 
como personas completas, tenaces y 
con herramientas para lograr futuros 
brillantes. 

nuestro equipo directivo y docentes 
se encuentran trabajando en vistas al 
próximo año con la intención de superar 
nuevamente las expectativas propuestas 
en los objetivos anuales.

ESO QUE NO 
ESTÁ ESCRITO 
EN LOS LIBROS

El colegio y la importancia de extender 
su alcance hacia las familias, la 

comunidad y toda la sociedad que 
nos rodea. Trascender lo académico 

formal y explorar nuevos escenarios 
que faciliten la transmisión de valores 

fundamentales en la educación de 
nuestros niños.


