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ESCUELA Y COMUNIDAD

Buenos Aires International Christian Academy, llamado comúnmente BAICA, es un colegio no
denominacional, cristiano e internacional, ubicado en San Fernando, Buenos Aires, Argentina.
Actualmente el colegio brinda educación a niños y adolescentes de la comunidad local, de
comunidades diplomáticas y organizaciones misioneras, a través de un programa educativo doble,
que incorpora tanto el programa curricular argentino como el norteamericano.

El alumnado de BAICA consta de alrededor de 200 alumnos: 115 en los niveles inicial y primario
(Jardín a 6.o grado), y 85 en el nivel secundario (7o a 12o grados). El origen de nuestro alumnado es
aproximadamente: norteamericanos (14%), sudamericanos (73%), asiáticos (7%), africanos (4%) y
de otras nacionalidades (2%). El colegio representa a 17 nacionalidades diferentes.

Si bien el idioma principal de instrucción es el inglés, es muy importante que nuestros alumnos
lleguen a ser completamente bilingües y que adquieran un sólido dominio de los idiomas a los que se
encuentran expuestos regularmente. De allí el riguroso equilibrio de nuestros cursos de español e
inglés. Buscamos crear un ambiente que sea integrador, que proponga desafíos, que brinde apoyo al
alumno a medida que se desarrolla integralmente para formar parte de una cultura global.

BAICA ayuda y prepara a los alumnos para los procedimientos de ingreso a la universidad.
Brindamos oportunidades para que el alumno rinda los exámenes de PSAT y AP, y preparamos a
todos nuestros estudiantes para los exámenes de SAT/ACT. Todos nuestros alumnos reciben
asistencia individual en el proceso de elegir una universidad, presentar la solicitud correspondiente y
preparase para la transición hacia la vida universitaria. Esto es parte de nuestra atención
personalizada y de nuestra responsabilidad para con ellos.

El horario escolar comienza a las 8:30 hs. y termina a las 16:00 hs.  El calendario escolar se rige por
el sistema semestral: el primer semestre comienza en agosto y concluye en diciembre, mientras que
el segundo comienza en febrero y termina en junio.

Como colegio internacional bilingüe, se les ofrece a los alumnos de BAICA tanto asignaturas
troncales como electivas dictadas en inglés y español.  Por ello, todos los alumnos deben tener
fluidez (social y académica) en ambos idiomas. El Programa de ESL (English as a Second
Language) funciona para apoyar a los alumnos que lo necesiten, mientras desarrollan las habilidades
lingüísticas necesarias en inglés para tener éxito en las clases basadas en ese idioma. Dicho
programa consiste en dos tipos de servicios: ESL fuera del aula y Apoyo de Contenidos dentro del
aula.

DESCRIPCIÓN DEL CURRÍCULUM

Escuela Inicial:
En nuestro Jardín de Infantes los niños reciben desde los 18 meses, una educación acorde a su
desarrollo evolutivo y necesidades. Desde el punto de vista lingüístico, el énfasis es en la lengua



materna.  Se enseña inglés con maestros nativos y preparados para cada nivel, dándoles  desde tan
temprana edad la posibilidad de adquirir el idioma como algo natural, que fluye por medio del juego,
la dinámica y  la didáctica.  Aun cuando este idioma muchas veces no es su lengua materna, el
hablar se les torna usual y placentero. Los niños del Jardín de Infantes desde sus comienzos cuentan
con clases de Arte, Música y, Educación Física. Todos los maestros de las clases  especiales tienen
sus títulos habilitados para dictar dichas materias. El ambiente en donde se desarrolla el día escolar
es un lugar cálido, seguro, divertido, limpio y amigable. Con el fin de ofrecer flexibilidad a cada
familia, para sus salas de 2, 3 y 4 años se podrá optar por el horario de jornada simple hasta las 12
hrs., jornada extendida hasta las 14 hrs. o jornada completa hasta las 16 hrs.

Escuela Primaria:
La naturaleza cálida e inclusiva de la cultura de nuestro colegio es algo de lo que estamos
particularmente orgullosos y trabajamos duro para mantenerla.  Al mismo tiempo ponemos gran
énfasis en la rigurosidad académica, haciendo uso amplio de la informática en el aula. Buscamos
asimismo la integración cultural de los alumnos, el respeto hacia el otro y el afianzamiento de los
valores cristianos. Una de nuestras prioridades es contar con grupos pequeños, para trabajar en
forma personalizada y lograr lo mejor de cada alumno. Contamos con actividades participativas como
la semana de la lectura, competencias de Matemática, exposiciones de Arte y de expresión artística
ya sea coro, instrumentos musicales y deportes.

Escuela Secundaria
El colegio busca permanecer fiel a su identidad como colegio internacional, por lo cual se focaliza en
orientar a nuestros alumnos hacia una visión global e integrada en la actividad académica. Esto se
logra fusionando el sistema argentino y el norteamericano y desafiando a nuestros alumnos a
desarrollar sus habilidades lingüísticas, su perspectiva histórica y geográfica, las diferencias políticas
y las influencias de la fe en su interacción con la cultura. Nuestros alumnos se gradúan con dos
títulos, el diploma argentino de Bachiller con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales y el
título internacional, el High School Diploma.

Diploma argentino del nivel secundario
En conformidad con la ley argentina, todos nuestros alumnos, a su ingreso a BAICA, deben ser
inscriptos bajo el régimen del currículum argentino. Al finalizar su carrera en la Secundaria, los
alumnos reciben dos títulos, uno de los cuales es el diploma de escuela secundaria argentina.  Los
cursos de la educación argentina incluyen Construcción de la ciudadanía, Cultura y comunicación,
Culturas y estéticas contemporáneas, Derechos humanos y ciudadanía, Geografía argentina I y II,
Historia argentina y latinoamericana I y II, Literatura hispana I y II, Lengua española y Trabajo de
investigación.

Programas de nivel avanzado (AP: “Advanced Placement Programs”)
BAICA ofrece cursos de nivel avanzado (AP) a través de NorthStar (nuestra academia en línea), a los
alumnos en condiciones de cursarlos, para enriquecer y ampliar su experiencia educativa. NorthStar
ofrece quince cursos de nivel avanzado entre los cuales el alumno puede elegir, sobre la base de sus
intereses y su capacidad. Los cursos de AP son cursos de nivel universitario que otorgan crédito y
que se ofrecen a alumnos del nivel secundario y son reconocidos por 3000 instituciones de
educación superior en todo el mundo.

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN (SECUNDARIA)

Todos los alumnos deben completar un mínimo de 26 créditos para graduarse de BAICA con su High
School Diploma, nuestro título internacional. Se conceden excepciones a los alumnos del último año
que están preparando su ingreso a las universidades nacionales, cuyo ciclo lectivo comienza durante
el segundo semestre (marzo). Dado que en diciembre los alumnos que egresan ya han cumplido los
requisitos propios del diploma argentino, facilitamos el proceso de ingreso a la universidad de
nuestros alumnos argentinos, dándoles la oportunidad de graduarse con el diploma argentino
únicamente.


