
 1.  Capilla Orradre y Ministerio del Campus
 2.  Comedor Carlin
 3.  Patio Orradre
 4.  Oficina de Admisiones
 5.  Oficina de Contabilidad
 6.  Ascensor
 7.  Centro de Consejeros Gellert (primer piso)
 8. Asta de la bandera
 9.  Oficina principal
10. Oficina de los Encargados de Disciplina
11. Oficina del Director
12. Sala de Reuniones del Director
13. Centro de Actividades Estudiantiles
14. Centro de Aprendizaje
15. Biblioteca Wilsey
16. Centro de Servicio Comunitario 
      Cristiano Fr. Thomas Reed
17. Libreria y Tienda Estudiantil
18. Oficina de Actividades deportivas
19. Oficina de Actividades Estudiantiles
20. Oficina de Magis
21. Sala para la orquesta (planta baja)
22. Gimnasio Cowell
23. Teatro Bannan (planta baja)
24. Salón Murphy (Delante del gimnasio)
25. Gimnasio McCullough
26. Teatro Wiegand (planta baja)
27. Piscina Herbst (planta baja)
28. Campo de Práctica Gordon
29. Cancha de Tenis 
  (Encima del Estacionamiento) 
      Estacionamiento
30. Pista de Atletismo Wilsey y Campo 
      de JB Murphy
31. Cuarto de Pesas Ryan
32. Centro de Bateo de la familia Dana 
      (planta baja)
33. Salón de Coro de la familia Wall (planta baja)
34. Aulas
35. Piazza Columbus

SECCIÓN DEL CAMPUS OESTE

EDIFICIO PRINCIPAL DEL COLEGIO

AVENIDA SUNSET

AVENIDA 37

AVENIDA SUNSET

AVENIDA 37
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CAMPUS DE SAN IGNACIO
San Ignacio es una escuela católica preparatoria con una tradición 
jesuita al servicio del área de la bahía de San Francisco. San Ignacio 
se esfuerza en apoyar a madurar a jóvenes de ambos sexos con 
competencia, conciencia y compasión a través de un programa 
integrado de diferentes actividades académicas, espirituales y co-

curriculares. San Ignacio desea apoyar a los estudiantes que se 
esfuerzan hacia el ideal jesuita de Magis: un deseo de hacer más, por 
el bien de todos, por la respuesta más valiente a los retos de nuestro 
tiempo, en el más pleno desarrollo de los talentos de los estudiantes, y 
para la disposición de toda la vida para servir.

2001 37th Avenue 
San Francisco, CA 94116
(415) 731-7500

www.siprep.org
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Oficina de 
los Decanos

Oficina 
Principal

Oficina del 
Director

Oficina de 
Contabilidad

Oficina de 
Admisiones 

Imprenta

Sala de Profesores

Centro de  Consejeros

Sala de
Arte

PLANTA BAJA PRIMER PISO SEGUNDO PISO

Servicios para Damas Servicios para Caballeros Escaleras AscensorPLANO

 En una clase de 25 alumnos
• Todos asistirán a la universidad
• 17 habrán participado cuatro años en una actividad extra-curricular importante 
• 15 habrán dirigido un retiro o completado 200 horas de servicio comunitario
• 8 habrán hecho todas las actividades anteriores
• 10 estudiantes habrán hecho 2 o más exámenes de AP
• 5 estudiantes habrán recibido ayuda financiera
• La beca o ayuda financiera que estos estudiantes reciben es de más de $ 55.000
• San Ignacio provee más de $3.5 millones en ayuda financiera cada año
 
 La clase de primer año en San Ignacio
• 99% de la clase ha participado en el retiro de los Freshmen
• Cada estudiante de primer año ha participado en por lo menos una actividad extracurricular
• 70% se identifican como católicos romanos y más del 44% se identifica de origen étnico 

diferente al blanco
• Los estudiantes componen de 6 de los 9 condados del área de la bahía
• 170 de los estudiantes estudian por lo menos una clase de honores
• El promedio GPA a la hora de entrar en SI desde la escuela primaria es de 3.65

ST. IGNATIUS
COLLEGE PREPARATORY
GUIA DEL CAMPUS

Colegio Jesuita de San Francisco desde 1855
Coraje para dirigir, pasión para servir

San Ignacio es algo más que un colgegio secundario. Es una comunidad que 
ha servido a los estudiantes en el área de la Bahía por más de 150 años. 
También, somos parte de una tradición católica de 450 años,  educación 

jesuita que se extiende por todo el mundo. Nuestras profundas raíces ayudan 
a nuestros estudiantes a convertirse en hombres y mujeres comprometidos 
con la fe y la justicia, el liderazgo, la compasión y la excelencia académica.

 
Visite a www.siprep.org para aprender más de la Escuela San Ignacio
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  La clase del último año
• Los estudiantes de SI anotan un promedio de 100 puntos más en la sección SAT verbal y 

75 puntos más en la sección de matemáticas en comparación con las notas promedias de 
los estudiantes en California y Estados Unidos.

• Nuestra educación preparatoria para la universidad ayuda a los estudiantes a entrar en 
las universidades más apropiadas y entran en las universidades más selectivas para sus 
necesidades específicas.

• 96% asiste a una universidad de cuatro años, 4% asiste a una universidad de 2 años.
 
 De las 25.000 escuelas secundarias en los Estados Unidos
• San Ignacio se encuentra entre las 150 mejores colegios en términos de la cantidad de 

exámenes de educación avanzada. SI quedaría entre las dos terceras partes del 1% de los 
colegios de los Estados Unidos en este sentido.

• La tasa de aprobación de los exámenes de educación avanzada de San Ignacio es de un 
24% superior a la media nacional.

 
 El programa pastoral de San Ignacio
• 95% de los estudiantes de San Ignacio participa en el programa de retiro durante los cuatro años.
• 150 estudiantes del último año participan como miembros del equipo de Insignis.
• 25% de los estudiantes del tercer año solicita un puesto en el Programa de Inmersión en 

verano, que ofrece apoyo a los programas pastorales por todo el mundo.

 Las organizaciones, el gobierno estudiantil y los artes dramáticos
• San Ignacio ofrece más de 85 organizaciones estudiantiles cada año.
• 42 estudiantes forman parte del Consejo Estudiantil.
• El programa de artes escénicas implica casi el 20% del alumnado.
• San Ignacio está clasificado entre los 10 mejores programas de enseñanza secundaria de 

teatro musical en el Área de la Bahía.
• Actores de SI fueron invitados al Festival Internacional de Teatro por el cuarto año 

consecutivo, gracias a las candidaturas presentadas por compañías de teatro 
profesionales en el área de la bahía .

• Los coros de San Ignacio han cautado actuaciones en lugares de España, Italia, y Francia.
 
 Trabajo de Servicio Comunitario
• San Ignacio requiere que cada estudiante complete un mínimo de 100 horas de servicio 

comunitario;
• Cada clase que se gradúa completa cerca de 60.000 horas de servicio comunitario;
• Más de una cuarta parte de la clase del último año realiza 200 horas o más de servicio 

comunitario.
 
 Programa atlético
• 70% de los estudiantes participa en el programa atlético de San Ignacio.
• Casi 400 estudiantes juegan al menos en dos deportes.
• Casi 40 juegan tres deportes cada año.


