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Escuelas en Belgrano

LINCOLN HALL
E
l Colegio Lincoln es un
colegio bilingüe fundado en 1950, en el que la
educación de calidad emerge de
la excelencia académica y de la
formación en valores. Su edificio
central (Olleros 2283, C.A.B.A.)
está en un solar histórico donde se escribió parte de “Martín
Fierro”, por lo que la Biblioteca Digital, inaugurada en el 50º
aniversario del Instituto, lleva el
nombre de José Hernández.
En 1997, y en respuesta a
una creciente demanda, nació
el Colegio Campus Lincoln en
Tortugas, Pilar, en un magnífico
predio de nueve hectáreas, con
arboledas, edificaciones y canchas deportivas donde se mantiene con fuerza propia la jerarquía
de un colegio que se ha convertido en referente educativo en la
zona.
En ambas sedes se honra la
premisa ya largamente sexagenaria de respetar al niño y al joven en su singularidad.

El nivel inicial
Protegidos por el vallado blanco que circunda el área de juegos
al aire libre, los niños de 1 a 5
años gozan en el Campus de su
casa propia y apartada: doce ambientes cuidadosamente preparados para que se sientan felices.
Allí participan en las actividades
de huerta y granja, iniciación deportiva y campamentos.
En el Jardín de Infantes de
Belgrano (Fco. Lacroze 2075),
los niños cuentan con su propio
espacio natural y el patio andaluz de juegos. Disfrutan de su
casa exclusiva, luminosa, en un
barrio arbolado, y estimulan el
desarrollo de la conciencia ecológica desde la primera infancia. Compartir, proteger, ayudar,
respetar, son valores y acciones
permanentes y conocidos por estos pequeños protagonistas.
En ambas sedes, los aportes
de material didáctico actualizado

se integran a un proyecto guiado
por personal directivo y docente
altamente capacitado. La estimulación temprana, la detección
precoz de talentos y habilidades,
el desarrollo de las capacidades son tenidos en cuenta en el
momento de sumar propuestas
integradoras creativas en la planificación institucional para este
nivel.
Profesores especiales y maestras jardineras dialogan con los
chicos en su propia lengua y en
inglés, y los inician en la computación, que van incorporando
a su rutina, junto al canto, la rítmica, la expresión corporal, el
acercamiento a la literatura, la
lectoescritura y los números.
La propuesta educativa integra a las familias, a través de
Sports, narraciones, clases abiertas, actos y teatro para niños, actividades que vinculan a padres
y abuelos con el quehacer del
Jardín de Infantes.

Escuela Primaria
El diario trabajo en las aulas
se ve enriquecido por numerosas
actividades extraprogramáticas,
tales como Campamentos, Visitas educativas, Escuela Polideportiva y de Artes, Concursos,
Olimpíadas Matemáticas, Feria
de Ciencias, y el Modelo de Naciones Unidas desde el último
grado. Los Concerts convocan
el entusiasmo de los chicos de
todas las edades y nuclean las
expresiones artísticas de drama,
coro, música, danzas, zapateo,
patinaje artístico y plástica.
Se estimula desde el primer
grado la sensibilidad por la Literatura, especialmente la poesía, que encuentra su fiesta en el
Recital poético organizado por
niveles.
Los
exámenes
Pearson
(England) del último año (2016)
la totalidad de los alumnos fu
galardonado con la leyenda with
Distinction o with Merit, y 45

de ellos obtuvieron las calificaciones más altas del país.
El Colegio Campus Lincoln
es sede de las Olimpíadas Matemáticas OMA y de los exámenes
de la Universidad de Londres y
de Pearson.

Bachillerato
Los egresados del Colegio
Lincoln terminan su escolaridad
con doble titulación: el Bachillerato Internacional Bilingüe
(IBO, Ginebra, Suiza), y el título oficial de Bachiller Nacional
Bilingüe en Ciencias y Letras.
La cohorte que egrese en 2019
lo hará con la titulación nacional
NES con acreditación Bilingüe.
A lo largo del secundario, los
alumnos a partir de tercer año
rinden los exámenes de la Universidad de Cambridge que les
permiten obtener Certificados en
Lengua inglesa de reconocimiento global: FCE - First Certificate
in English, CAE - Certificate in
Advanced English, CPE - Certificate of Proficiency in English.
En 2016, entre los alumnos de
1º. y 2º. años que rindieron los
exámenes Pearson English General Level 2, se encuentran varios con leyenda High achiever
– Outstanding performance, por
lo que la organización les envió
medallas especialmente acuñadas.
En ambas sedes se ofrece a
los alumnos del último año pasantías vocacionales, y la oportunidad de ingreso directo y becas universitarias a los mejores
promedios, otorgados en virtud
de convenios por el reconocido
nivel académico del instituto.
Se trabaja individualmente en la
orientación universitaria, ya que
nuestro compromiso se extiende
a los logros de la formación profesional de los egresados.
Las actividades del aula se
prolongan en Salidas de investigación, Talleres, Certámenes in-

tra e intercolegiales, Competencias deportivas intercolegiales,
Viajes de estudio y de turismo
aventura, Viaje del Bilingüismo
(en 2017, a España e Inglaterra),
Modelo de Naciones Unidas,
Certámenes organizados por las
universidades más reconocidas.
Con el propósito de investigar, de fomentar el juicio crítico
y la reflexión, de desarrollar una
mentalidad internacional sin perder el foco en la realidad del país,
y de lograr una correcta expresión oral y escrita en castellano y
en inglés, los alumnos participan
en competencias de Debate, en
la simulación de juicios orales,
en los programas de Creatividad,
Actividad y Servicio (CAS), recitales poético-musicales, y encuentros con distinguidos profesionales.
Como en todos los niveles, se
trabaja para el crecimiento individual: desarrollo de la capacidad creadora; decisión para optar basada en el discernimiento y
la fundamentación; la formación
en valores, con los contenidos
propios del aprendizaje y el dominio de los saberes, en especial
de la lengua en sus diversas formas, y en el manejo de lenguajes
básicos como el informático, el
matemático y el idioma inglés.
El propósito es lograr desde
los primeros años la formación
para un mundo de tolerancia,
solidaridad y paz, que acompañe a los egresados a lo largo de
sus vidas. Toda la comunidad
educativa del Colegio Lincoln
y del Colegio Campus Lincoln
comparte diferentes proyectos
de ayuda para quienes menos
tienen, con respeto por su dignidad. Se trata de un compromiso
institucional, afianzado a lo largo
de los niveles Primario y Secundario.

Personalidades
que estuvieron
vinculadas con
nuestro Colegio, a
través de talleres,
conferencias,
padrinazgos.
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Juan Manuel Fangio
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Prof. Alejandro Storni,
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Dr. Miguel Kiguel
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