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PROYECTO EDUCATIVO THE GRANGE SCHOOL
A.

CONTEXTO
INTRODUCCIÓN
The Grange School se funda como un colegio inglés en Chile, adscribiéndose en aquella época al
sistema educativo de dicho país. Con el correr de los años se incorpora al sistema chileno,
manteniendo fuertes raíces británicas. Con esto surge la interculturalidad que aporta riqueza a la
identidad que hace característico al Colegio hasta hoy.
Un distintivo esencial es la mezcla de tradición e innovación, que lleva a una permanente búsqueda
de respuestas a nuevos desafíos y nuevas exigencias en una sociedad cambiante y globalizada, sin
dejar de lado el sello propio.
Frente a esto el Colegio entrega esta versión actualizada del Proyecto Educativo Institucional,
conservando el espíritu inspirador entregado por su fundador John A. S. Jackson hace 90 años.
El presente PEI define los rasgos de identidad propios del Colegio, siendo su principal propósito
guiar la formación integral de los alumnos en un marco de responsabilidad, afecto y respeto.

RESEÑA HISTÓRICA
Al inicio del siglo XX, en Inglaterra, los Public Schools gozaban de gran prestigio, mas allá de la
formación académica que brindaban, sino específicamente por la formación ética y moral que
inculcaban en sus alumnos. Un Public School era un colegio secundario particular pagado,
normalmente con régimen de internado y siguiendo la tradición británica, abierto a cualquier
miembro de la comunidad (público solo en ese sentido).
Gran parte del éxito del imperio británico se atribuía, entonces, a la fortaleza de carácter y el espíritu
de cuerpo que desarrollaban quienes eran educados en este tipo de colegios. El comportamiento
íntegro, la autonomía, la responsabilidad, la lealtad y el respeto por las tradiciones, y por extensión,
por las autoridades y el país, eran sellos muy marcados en sus alumnos. En estos colegios se
formaban verdaderos caballeros, en el más amplio y tradicional sentido de la palabra.
La mayoría eran internados y, por lo tanto, el proceso educativo se extendía durante todo el día.
Lejos de terminar con la jornada académica, se organizaban actividades sociales y deportivas,
justamente para desarrollar habilidades sociales e inculcar valores universales de la cultura
occidental. La disciplina (normalmente rigurosa), las reglas de urbanidad y el comportamiento
socialmente apropiado eran aspectos de primordial importancia en la formación de los internos. En
realidad, los profesores tomaban responsabilidades que hoy son consideradas privativas de los
padres. El ambiente era parecido al de una gran familia, con mucha tradición militar. Incluso los
alumnos mayores debían asumir responsabilidades para ayudar a mantener el orden y la disciplina.
El castigo físico formaba parte importante del arsenal formativo. Los juegos, competencias y los
deportes, se convertían en verdaderos “laboratorios” sociales y también eran consideradas
herramientas educativas.
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En resumen, en un Public School, la “educación” era concepto muy amplio que consistía en preparar
al alumno para comportarse correctamente en la sociedad y actuar respetando los valores
occidentales (en especial, la responsabilidad, el respeto, la lealtad y la valentía), consolidando así el
apoyo irrestricto al imperio británico, tan necesario en tiempos de guerra. A no dudar, como política
de estado de la entonces principal potencia, se fundaron colegios de estas características en
diversos países del mundo.

HISTORIA DEL COLEGIO
John A. S. Jackson, chileno, nacido en 1898, en Valparaíso en una familia de origen británico,
termina sus estudios secundarios en Cheltenham College, Inglaterra, un típico Public School inglés.
Asiste a la Universidad de Cambridge y luego regresa a Chile con la idea de fundar un colegio
basado en los mismos principios educacionales que él vivió, y que prepare a niños de habla inglesa
para que asistan a escuelas públicas en Inglaterra.
Así, el 4 de junio de 1928 funda The Grange School. Comenzó con 12 niños, hijos de inmigrantes
británicos, en una casa particular en Av. Pedro de Valdivia llamada “Villa Angela”, basándose en los
principios del Fair Play, All Rounder, Good Manners y Spirit of Service, buscando entregar una
educación integral, dando énfasis al desarrollo armónico y completo del individuo, incentivando la
excelencia y la integridad en el desarrollo intelectual, moral, artístico, deportivo y social de los
alumnos.
La crisis financiera mundial de 1929 afecta a muchos padres, los que deben dejar que sus hijos se
sigan educando en Chile. Por otra parte, la aceptación de alumnos chilenos y anglo–chilenos hace
necesaria la creación de un modelo educacional que incluya elementos del currículo local, sumado al
modelo británico.
Para el año 1932 se desarrollan actividades extracurriculares entre las cuales se encuentran la
práctica del atletismo, boxeo, natación, clavados, football, hockey, rugby y cross country.
En 1936 se crea la Sociedad Anónima Colegio The Grange que permite reunir fondos para la
construcción de un nuevo edificio, ya que la casa original se hacía insuficiente.
Se solicita un préstamo adicional al Banco de Chile, que pide un aval. John A. S. Jackson responde
que su aval son “los hombres que estoy formando para el futuro de Chile”. El préstamo fue otorgado.
El 16 de julio de 1937 se publica el primer Gryphon. Revista anual en la que se destacan las
principales actividades realizadas durante el año escolar.
En 1938, con 300 alumnos, de los cuales 120 son internos, el Colegio se instala en su lugar actual,
Av. Príncipe de Gales, al lado del Prince of Wales Country Club.
En 1941, se abre el Preparatory School que comienza a operar en Providencia con 45 alumnos. El
año anterior el Colegio se divide en dos colores; Blues y Greys.
En 1951, se forma la Asociación de Padres (APA). Al año siguiente se realiza la primera gira de
estudios al Norte de Chile.
1954 El Prep School se traslada a Príncipe de Gales, teniendo como Headmistress a Miss Georgina
Cooper.
La mañana del 13 de marzo 1958 fallece John A. S. Jackson.
En 1961 la 14º Compañía de Bomberos toma el nombre “J.A.S Jackson”
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En 1966 séptimo y octavo año básico reemplazan al primer y segundo año de “Humanidades”.
En 1967 se cierra el internado, ya que su continuidad es económicamente insostenible, lo que se
produce con bastante dolor, ya que era un elemento característico de The Grange School. Paralelo a
esto se comienza a expandir el número de alumnos matriculados en el Colegio, al aumentar la
demanda por asistir a éste.
1971 trae consigo un gran cambio en el Colegio: este se hace co-educacional al fusionarse con el
colegio femenino Dunalastair. En este período de la historia, debido a la inestabilidad económica y a
la presión gubernamental de tener ocupada toda la capacidad del Colegio, se aumenta fuertemente
el número de alumnos y alumnas, llegando a contar con 2.500, divididos en dos jornadas de estudio.
En el año 1977 el Colegio decide limitar las postulaciones para Kinder con el objeto de reducir
gradualmente el número de alumnos y alumnas. Al mismo tiempo, se embarca en un ambicioso
proyecto de construcción para, eventualmente, funcionar en una sola jornada, lo que se hace
efectivo en 1980.
En 1978 la Municipalidad de La Reina nombra a la calle John Jackson en honor al Fundador del
Colegio. Para conmemorar los 50 años del Colegio, se coloca una piedra en la avenida Pedro de
Valdivia, en el lugar donde nace The Grange School. Se inaugura el edifico Graham Balfour en el
Prep.
En este año la estructura del Colegio se moderniza en todos sus aspectos, adaptando el espíritu
original a los requerimientos de los nuevos tiempos, incluyendo la incorporación de un curriculum
internacional, lo que comienza en 1982.
En 1984 los computadores ingresan al Colegio. Se inauguran los laboratorios de ciencias y
comienza el Club de Video para los alumnos.
En 1989 ocurre otro importante hecho que busca fortalecer la educación desde sus inicios: se abren
por primera vez vacantes para Prekinder. Renate Goetz de Engel es nombrada Headmistress del
Infant School.
En marzo de 1994 la ex Primera Ministra Lady Margaret Thatcher visita el Colegio y es inaugurado el
Edificio que lleva su nombre.
El año 1996 se inaugura el Centro de Recursos José Donoso. Primer edificio en el Colegio con
ascensor.
A partir de 1998 se comienza a generar un Plan Estratégico para el desarrollo futuro del Colegio, y
10 años después, en 2008, al cumplirse los 50 años del fallecimiento del Fundador y los 80 años del
Colegio, se presenta a la comunidad el Plan Maestro de Infraestructura, que proyecta el desarrollo
edilicio del Colegio para los próximos 20 años.
En 2002 se publica “MISTER JACKSON” escrito por Héctor Maldini OG’41, además se publican
"THE GRANGE SCHOOL UNDER MR JACKSON", vol. I y II, escrito por John K.N. Scott OG'41.
El 2007 seis Old Grangonian crean OPTE, fundación que busca entregar Oportunidades a través de
la Educación a los niños con más necesidad en Chile.
En 2008 se inaugura la Sala de Conferencia y Museo “John Scott”. Este mismo año Tomás Recart
OG´94 funda Enseña Chile, organización sin fines de lucro que se dedica a proporcionar profesores
a los establecimientos educacionales vulnerables.
El año 2012 se inauguran las nuevas instalaciones que albergan al Lower Prep, incluyendo un
comedor destinado solo al uso de este sector, y una piscina temperada, utilizada por todos los
alumnos y alumnas del Colegio.
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En 2013 se genera un nuevo Plan Estratégico que abarca desde los años 2013 a 2017, incluyendo
un portafolio de 11 proyectos estratégicos que se comienzan a trabajar buscando el desafío de, en
un plazo de 5 años, ser el mejor lugar para aprender, el mejor lugar para enseñar y un gran lugar de
trabajo, en base a la misión y visión de The Grange School y su Directorio.
En el año 2015 se inaugura el edificio de las Artes (MAD o Music, Art & Drama Building).
En septiembre del año 2017, después de un período preparación de mas de dos años, para la
inspección, se obtiene el reconocimiento oficial de British School Overseas (BSO) otorgado por el
Departamento de Educación del Reino Unido, esto significa que The Grange School, cumple con
todos los estándares BSO, siendo ahora un colegio británico acreditado.
Este mismo año en que se inicia la remodelación del edificio José Donoso Resource Centre,
convirtiéndose en el “Gryphon Hall”, que alberga, cocina, comedor, cafetería, salas de reuniones,
entre otros. Se inaugura el 2018.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Fundación Educacional John Jackson (FEJJ):
o Su función principal, junto con preservar el patrimonio físico y educacional, velando por el
PEI, es cooperar en la labor educacional de The Grange School. Como accionista
controlador, tiene derecho a elegir a la mayoría de los directores, a través de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de esta última.
o La FEJJ cuenta aproximadamente con 165 miembros. Para ser miembro, el/la postulante
deberá contar con la aprobación de al menos dos tercios de los miembros de la asamblea
en que se vote su incorporación a la misma, previa aprobación, por parte del Directorio a su
solicitud de ingreso.
Directorio:
o Su función principal es definir las políticas generales del Colegio, nombrar al Rector y al
Gerente y apoyar su gestión.
o El Directorio está constituido por 11 miembros, que son elegidos en su cargo por la Junta
General Ordinaria de Accionistas correspondiente por un período de 3 años.
SMT:
• Su función principal es la gestión diaria del Colegio. En conjunto con el Rector, ellos guían y
supervisan profesores y alumnos para cuidar su bienestar y asegurar que los alumnos
puedan aprender y crecer como individuos y como comunidad.
• Senior Management Team, es el equipo directivo del Colegio, conformado por el Rector,
Gerente General, Director/a de cada ciclo y subdirectores de cada ciclo.
Datos generales del Colegio
The Grange School cuenta con un Staff de más de 350 miembros, de los cuales 70 corresponden a
administrativos, 175 a profesores locales y 60 a profesores extranjeros cuya lengua materna sea
inglesa, como staff permanente, al que se suman entrenadores deportivos y especialistas de
diversas área del arte.
El colegio cuenta con un 84% de docentes bilingües, y el 16% con inglés elemental.
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Profesores por alumno: 1:9
Alumnos: 2100
Rango de edades: 4-18 años
Cursos por nivel: 6, excepto prekínder que son 12.
Promedio de alumnos y alumnas por curso:
- Prekinder: 14 alumnos
- Kinder, 1º y 2º Básico: 24 alumnos con 2 profesores por curso.
- 3° Básico a 4° Medio: 24 alumnos por curso.
Infraestructura:
Superficie total: 92.000 metros cuadrados.
Superficie construida: 30.108 metros cuadrados.
Equipamiento:
6 Salas de computación, con una relación de 1:1 computador por alumno.
9 Laboratorios de Ciencias
8 Salas de Música con equipamiento completo
1 Auditorio
1 Sala de conferencias
3 Gimnasios
3 Bibliotecas
2 Enfermerías
1 Piscina cubierta
1 Sala de máquinas de esfuerzo
1 Assembly Hall/Teatro
1 Sala de exámenes
2 comedores
5 canchas de pasto
1 cancha de pasto sintético
12 camarines
1 capilla ecuménica
1 cafetería
1 espacio de convivencia (quincho)
Asociaciones:
o Asociación de Colegios Británicos de Chile ABSCH www.absch.cl
o Independent Association of Preparatory Schools (IAPS) www.iaps.org.uk
o The Headmasters and Headmistresses Conference (HMC) www.hmc.org.uk
o Latin America Heads Conference (LAHC) www.lahc.net
o Acreditado en septiembre del 2017, como British School Overseas (BSO) por el Gobierno
Británico.

B.

IDEARIO
FILOSOFIA E IDENTIDAD
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La filosofía de The Grange School se fundamenta en las tradiciones de los Public Schools ingleses,
cuyos principios están arraigados en los valores universales. Esto ofrece a los alumnos y alumnas la
oportunidad de estudiar y crecer en un ambiente que incentiva el desarrollo intelectual, moral, social
y físico, enfatizando la importancia de la participación ciudadana, la auto-disciplina, el Fair Play y la
consideración por el prójimo. Todo esto con visión a educar para la vida.
La identidad del Colegio se representa en la siguiente imagen, que incluye el sello educativo, los
cuatro pilares fundamentales y los valores compartidos:

VALORES COMPARTIDOS
Empatía
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Apunta a la capacidad y a la habilidad cognitiva y emocional, de ponerse en el lugar del otro,
buscando comprender lo que la otra persona siente. Esto se relaciona con la capacidad de ayudar,
de preocuparse por los demás y el altruismo, lo que se traduce en una manera más justa de pensar,
actuar y ser solidario con los demás, permitiendo de esta manera generar un mejor clima, al
establecerse relaciones más sanas, equilibradas y positivas con los demás.
Honestidad
Implica no solo decir la verdad, sino mostrar una conducta que lleve a convertirse en una persona de
honor, que permita llevar la verdad por delante, armonizando la palabra con los hechos y la
intención. Esto se transforma en un valor esencial para una convivencia armónica en comunidad, al
llevar a quien la practica a una sensación de satisfacción personal, al no ocultar nada a los demás y
al entorno a confiar y estar tranquilos.
Integridad
Es un concepto directamente relacionado con la honestidad, el respeto por sí mismo y por los
demás, la responsabilidad, el control emocional y la coherencia entre el pensamiento y el accionar.
Se refiere a hacer lo correcto por las razones correctas y del modo correcto, lo que se traduce en el
actuar en consecuencia con lo que se dice o se considera importante, confiando en la persona.
Lealtad
Siendo un concepto complejo, su esencia apunta al cumplimiento del honor, la fidelidad y la gratitud,
a una persona o grupo.
Respeto
Considera la valoración de cada persona, reconociendo su existencia, dignidad y valor, entendiendo
y valorando las diferencias y los derechos de los demás. Frente a esto puede tratar cuidadosamente
a quienes le rodean, aceptando las diferencias, permitiendo formar comunidades con una buena
convivencia, al tratar con consideración y deferencia a los demás, reconociendo la autoridad, el
cumplimiento de las normas de la comunidad, el derecho propio y de los demás y el actuar con
cortesía y buen trato.
Humildad:
Considera al reconocimiento de la realidad de nuestro lugar dentro del universo. No significa tener
baja autoestima, sino al contrario, una humildad verdadera es basada en el respeto del valor de cada
persona, con la madurez para ver que uno no es más importante que los demás. La humildad se
demuestra a través del agradecimiento, cortesía y la disposición de escuchar al otro.
Compasión:
Se refiere a la preocupación por los sentimientos y sufrimiento del otro. Tiene mucho que ver con la
empatía, y dentro de la comunidad educativa, es importante para la buena convivencia. Se
demuestra en la solidaridad y cuidado de los menos afortunados y en la atenta consideración de las
consecuencias de una posible acción.

A pesar de no estar incluidos en la imagen, The Grange School también propicia el desarrollo de
Perseverancia:
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Referido al trabajo continuo en pos de un objetivo, a pesar de las dificultades y la adversidad. Se
destaca la relación del esfuerzo con otros elementos como la disciplina, la búsqueda del trabajo bien
realizado, el rigor y el respeto a las personas y a las reglas, la constancia en el esfuerzo por superar
los obstáculos que se presentan en el camino, mostrando resiliencia a la adversidad, para alcanzar
lo propuesto.
Accountability/Responsabilidad:
Valor que permite hacerse cargo de las tareas, proyectos y deberes requeridos y/o emprendidos,
respondiendo a los compromisos adquiridos, asumiendo las consecuencias de los propios actos, que
afectan, tanto a sí mismo, como a otros, a la sociedad y al ambiente. (INCLUIR EN LA IMAGEN)

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Los sellos educativos mencionados se apoyan en cuatro principios fundamentales, íntimamente
entrelazados, los que posibilitan una formación amplia, desarrollando de manera integral las
capacidades de los alumnos y alumnas.
SPORT
El deporte es un componente vital para lograr y mantener un estilo de vida saludable. Más allá de los
juegos, disfrutar el ejercicio es esencial para desarrollar hábitos positivos para la vida, junto con
promover y transmitir valores y fortalezas asociadas a la autodisciplina, al trabajo colaborativo, al
liderazgo, a la comunicación y la resiliencia.
ACADEMIC
El Colegio busca que los alumnos y alumnas, tengan la disposición para lograr un aprendizaje
integral, exigiendo y apoyando, con el propósito de prepararlos adecuadamente para lograr los
estándares de educación nacionales e internacionales, a través de un currículo altamente
desafiante, valorando la diversidad en la enseñanza y estilos de aprendizaje.
The Grange School alienta el joy of learning y el desarrollo de habilidades críticas, tales como crear,
evaluar, analizar y reflexionar. Estimula la auto-evaluación y la preparación para desenvolverse a
futuro en cualquier entorno para estudiar, trabajar y vivir en Chile o el extranjero. Junto con esto
fomenta el desarrollo personal, tanto dentro como fuera del aula, para lo cual las actividades extracurriculares (ECA) y la participación en proyectos, competencias u otras actividades resultan
esenciales. Son claves las salidas pedagógicas, las guías educacionales y la educación al aire libre,
que complementan el currículo.
ARTS
La educación y la expresión artística se estimulan en los alumnos y alumnas desde temprana edad,
de diversas formas, siendo la creatividad un elemento fundamental en el desarrollo de ésta.
La música, el arte y el teatro brindan oportunidades para desarrollar y conocer el ámbito artístico en
diversos ángulos: desde la aproximación a los artistas y sus creaciones, hasta la búsqueda de
producciones, participación en obras propias o como invitados en exhibiciones, convirtiéndose en
prácticas comunes del Colegio.
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SERVICE
El cuidado a los demás y a todos los miembros de la comunidad, es un pilar fundamental que se
promueve en The Grange School de diversas maneras. Se enseña a los alumnos desde muy
pequeños a ser miembros integrales e íntegros de la comunidad, dando lo mejor de sí, fortaleciendo
la actitud positiva hacia los otros, construyendo confianza y confiabilidad. Se busca desarrollar la
bondad y la amabilidad, junto con el respeto y la empatía, convirtiéndose en líderes de promoción de
bienestar de la sociedad.

SELLOS EDUCATIVOS
ALL ROUNDER:
Un principio fundamental del proyecto educativo de The Grange School es una formación orientada
hacia el desarrollo de todas las capacidades del ser humano. En otras palabras, busca que los
alumnos se interesen en la búsqueda académica, deportiva y artística, demostrando además ser
ciudadanos sensatos y responsables.
El ideal del humanismo cristiano renacentista, plantea la centralidad del ser humano como medida
de todas las cosas, por lo que resulta fundamental educarlo. Al concebirse a la persona “como un
ser eminentemente racional que posee en sí mismo la capacidad de hallar la verdad y practicar el
bien”, exige una formación de todos sus aspectos, desarrollar sus talentos y ampliar perspectivas,
promoviendo además que las personas sean capaces de educarse a sí mismas. Este ideal de
hombre pleno, procura educar en una manera holística a the whole man.
Así, el concepto de All Rounder enfatiza el desarrollo integral y armónico del individuo, combinando
dos aspectos a los que generalmente nos referimos de forma separada como "lo espiritual" y "lo
corporal". La idea de la educación integral fomentada por John A.S. Jackson, apunta a desdibujar
esta división, reconociendo el hecho de que existe una conexión entre mente sana y cuerpo sano,
por lo que el esfuerzo apunta a lograr la excelencia e integridad en los aspectos intelectuales,
morales, artísticos, deportivos y sociales. Se busca entonces, que los alumnos y alumnas formen el
carácter, desarrollen sus talentos y habilidades, aprendan, sean pensadores críticos y con
independencia intelectual, rescatando las virtudes de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
Estos ideales conducen hacia un propósito y objetivo común al cual el Colegio busca extender,
premiando el talento, el esfuerzo y la superación personal.

FAIR PLAY:
The Grange School otorga gran importancia al Fair Play, concepto inspirado en el espíritu deportivo,
el respeto por las reglas y la honestidad. Sin embargo, esta idea no solo se aplica al deporte, sino
que también cobra validez en todas las otras áreas de la vida, tales como la auto-superación, el
esfuerzo (“Do your best”), el trabajo en equipo, la sana competencia y el respeto al prójimo. En otras
palabras, es una forma de expresar un valor ético, observando y valorando la dignidad y respeto por
el individuo.
GOOD MANNERS:
John A.S. Jackson tomó la premisa que decía “Manners maketh man”. Esta apuntaba originalmente
a una disciplina educativa orientada a la formación de hábitos de higiene privada y a los movimientos
Proyecto Educativo: The Grange School
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corporales, posturas y actitudes correctas, comprendidos como elementos fundamentales de la
buena educación.
Hoy, estos aspectos son parte de la definición de Good Manners que apunta, esencialmente, al
respeto por sí mismo y por los demás, es decir, la consideración por el otro, ser amable y cortés,
socialmente adecuado, lo que contribuye a lograr buenas relaciones interpersonales y facilitar una
buena convivencia.
SPIRIT OF SERVICE:
Desde su fundación, el Colegio busca desarrollar alumnos y alumnas conscientes y comprometidos
con la comunidad local, nacional e internacional. Junto con esto se otorga gran importancia al
desarrollo del interés por la ayuda al prójimo y a las habilidades de liderazgo, promovidas a través de
acciones y actividades que buscan, de alguna manera, retribuir a la sociedad, especialmente a los
más desfavorecidos, lo que los alumnos y alumnas han recibido en su formación.
TEAM SPIRIT:
Al igual que 'Fair Play', el concepto de Team Spirit se relaciona con el mundo del deporte. Tiene que
ver con el sentido de unidad y solidaridad que viven los miembros de un grupo que están dispuestos
a pensar y actuar de una manera que prioriza el bien del equipo. En este sentido, es opuesto al
individualismo o la egolatría. El concepto también sugiere una sincronía armónica fluida en las
interacciones del equipo. Así, cuando hay un "team spirit" o espíritu de equipo fuerte, se observa
poca fricción entre las personas y una comunicación eficiente.
JOY OF LEARNING:
"Joy of Learning" se refiere al entusiasmo y la sed por conocer y comprender cada vez más sobre el
mundo y sobre uno mismo. The Grange School busca despertar y estimular la curiosidad natural de
los alumnos y encender la chispa del deseo de futuros descubrimientos y mayor sabiduría. A través
de la enseñanza con pasión y propósito, se puede disfrutar la alegría de aprender y difundirla a los
demás. El alumno ideal de The Grange muestra interés en muchas áreas, disfrutando con el
progreso en cada intento.
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VISIÓN:

“The Grange School busca formar hombres y mujeres que sean confiables y útiles al país”
“We want to form young people who will be useful to the country and are trustworthy”
(JAS Jackson, to Banco de Chile, in 1937)

MISIÓN:

La misión del Colegio es formar alumnos y alumnas integrales y bilingües, bajo el concepto All
Rounder, incorporando los aspectos intelectuales, morales, artísticos y el desarrollo físico.
The Grange School entrega una educación actualizada, para que los alumnos y alumnas puedan
desarrollar sus competencias para asumir liderazgo en un mundo globalizado, resaltando el Spirit of
Service y el amor por el trabajo, por el bienestar y preocupación de todos.
La formación fomenta el trabajo en equipo en todas las actividades del Colegio, destacándose el
concepto de Fair Play, el que se manifiesta en los conceptos de justicia y respeto.
Se vela, junto a las familias de la comunidad, por cumplir la premisa del Fundador: Good Manners,
cuyo objetivo esencial es el respeto por sí mismo y por los demás, es decir, la consideración por
el otro, ser amable y cortés, socialmente adecuado, lo que contribuye a lograr buenas relaciones
interpersonales y facilitar una buena convivencia.
La siguiente frase del himno del Colegio, ilustra la misión:
“…we shall follow the path that is right (…)”
(JAS Jackson, in the School Prospectus dated 1947 - adapted)

DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
SÍMBOLOS DE THE GRANGE SCHOOL
Lema
Nunquam Non Paratus, frase en latín, cuya traducción alude a la idea de siempre preparado
(“always ready”).
Insignia
En 1931 se oficializa la insignia del Colegio, formada por la estampa de un Gryphon, animal
proveniente de la mitología clásica. El Gryphon es la fusión entre un león y un águila, rodeado del
lema del Colegio y el año de fundación.

The Grange School
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Himno del Colegio
En el año 1934, John A.S. Jackson llamó a los alumnos a un concurso para crear el himno del
Colegio. En un concierto ofrecido en 1936 el público eligió como ganador el tema “O Thou fountain of
truth” (Manantial de la verdad), con letra escrita por el alumno Peter B. Hobsbawn y música del
apoderado W.C. Currie.
O THOU FOUNTAIN OF TRUTH
O thou fountain of truth,
loyal friend of our youth,
Our companion in work and in play,
Let us raise high the song,
sung by hearts full and strong,
That have loved thee for many a day.
So then, let us make it
our one golden rule,
To play a straight game
for the sake of the School.
Many lessons we’ve learnt,
midnight oil we have burnt,
And results sound and true were the yield:
But the best of the lot,
those we never forgot,
Were the ones that we learnt on the field.
So then, let us make it
our one golden rule,
To play a straight game
for the sake of the School.
When our time comes to leave,
though our loss we shall grieve,
Yet our eyes will be clear,
our steps light:
In our journey through life,
meet we leisure or strife
we shall follow the path that is right.
Then sing for the School ´neath
the Andean range,
And play a straight game
for the sake of The Grange.
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Uniforme

El uniforme constituye un elemento de identidad. John A. S. Jackson recalcó siempre su importancia,
argumentando razones de sanidad y de apariencia, y enfatizando el orgullo de los alumnos al utilizar
los colores que les permiten reconocerse como parte de una misma institución.
El uso del uniforme se oficializa en 1931 realizando diferentes cambios, adecuándose a los tiempos,
siendo el último el 2018, en homenaje a los 90 años del Colegio. Independiente a las modificaciones
que haya podido tener a través de los años, el uso correcto del uniforme por parte de los alumnos
resulta de fundamental importancia para el Colegio.

Sistema de colours

Siguiendo la tradición británica, se asigna a los alumnos del Colegio, la pertenencia a un grupo
llamado "Colours": Dark Blue, Dark Grey, Light Blue y Light Grey, los que se utilizan para
competencias en deportes y otras actividades estudiantiles, además de crear fuertes vínculos entre
alumnos, de manera vertical, cruzando los distintos niveles del Colegio, fomentando el liderazgo de
los alumnos mayores, pero siendo todos parte de un equipo en el cual la participación de cada uno
incide.
Los colores son asignados cuando el alumno ingresa al Colegio. En el caso de que éste tenga algún
familiar directo, alumno o ex alumno del Colegio, el color sigue una tradición familiar.

C.

MODELO EDUCATIVO
OBJETIVOS EDUCACIONALES
El Colegio se ha propuesto, desde su fundación por John A. S. Jackson en 1928, posibilitar a sus
alumnos y alumnas el pleno desarrollo de sus potencialidades. The Grange School, cree en una
educación que permite un equilibrio armónico en lo intelectual, moral, social y físico. En la
consecución de esa meta, se enfatiza la importancia de la auto-disciplina, Fair Play, Good Manners,
Team Spirit, Joy of Learning y Spirit of Service.
El Colegio busca, también, que sus alumnos se constituyan en ciudadanos comprometidos con su
comunidad, no solo meros espectadores, tomando consciencia de la responsabilidad ante su país y
a nivel internacional. Por ende, la formación ética se expresará en actitudes tales como la
preocupación y el interés por lo que sucede alrededor y el ejercicio positivo del liderazgo.
El tradicional carácter bilingüe de The Grange School refleja otro objetivo fundamental que continúa
desde su fundación: lograr un manejo competente del inglés en sus alumnos y alumnas, además de
familiarizarlos con la vida y la cultura de los países de habla inglesa, lo que hoy cobra una mayor
importancia como resultado del proceso de globalización del mundo y el rol que juega este idioma en
dicho proceso.
Dado que el otorgarle sentido o significado a las cosas es parte de lo que caracteriza a los seres
humanos, para el Colegio es imperativo que su enseñanza privilegie un estilo de aprendizaje que
enfatice la relación entre las vidas de los alumnos y aquello que aprenden. De este modo, podrán
apreciar el valor del esfuerzo académico en sí, mas allá de los frutos materiales que pueda brindar.
Como resultado de un currículo equilibrado, los alumnos tienen acceso, tanto a variadas áreas del
conocimiento, como a la rica variedad cultural que conforma la totalidad de la experiencia humana.
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ORGANIZACIÓN

El Colegio cuenta con los siguientes ciclos de enseñanza: Pre-escolar, Básica y Media. En Prekínder
se cuenta con 12 cursos, y a partir de Kínder, cada nivel de estos ciclos se cuenta con 6 cursos, los
cuales tienen, en promedio, 24 alumnos. Para efectos administrativos, académicos y de cuidado en
el bienestar de los alumnos o Pastoral Care, el Colegio se divide en tres secciones:
Lower Prep: incluye los niveles de Prekínder, Kínder, Primero y Segundo Básico.
Upper Prep: contiene los niveles de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Básico.
Senior: incluye los niveles de Séptimo Básico, Octavo Básico, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto
Medio.

PASTORAL CARE
The Grange School ha adoptado el modelo británico de Pastoral Care, enfocado en la promoción
del bienestar, el autocuidado y la buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad.
Para esto se cuenta con un equipo de profesionales, cuyo objetivo central es proveer apoyo integral
a los alumnos y alumnas del Colegio. Esto incluye la educación personal, social, de salud y
bienestar (PSHE), además del continuo monitoreo del progreso, tanto académico como conductual
de cada alumno y alumna, buscando promover un buen ambiente de aprendizaje, en el contexto de
una comunidad apoyadora y con cultura cívica.
Si bien, todos los profesores tienen un rol de cuidado o pastoral care de los alumnos, en cada nivel
del Colegio (de Prekínder a 4º EM), existe un Jefe de Nivel, encargado de hacer el seguimiento de
los alumnos de ese año escolar o nivel. En el Senior School, esta labor está apoyada por un
Asistente de Nivel. A su vez, cada alumno y alumna tiene un Profesor Jefe o Tutor, que es el primer
contacto con el o la alumno/a, si este requiriese asistencia. Este equipo se encuentra bajo la tutela
de Deputy Head Pastoral en cada sector del Colegio (Lower Prep, Upper Prep y Senior).
El Equipo de Pastoral Care trabaja de manera coordinada, junto a los psicólogos (Counsellors),
equipo de enfermería y Encargada de Convivencia Escolar del Colegio, monitoreando
constantemente el bienestar individual y grupal de los alumnos, generando intervenciones cuando se
requieren, incluyendo en estas a los distintos departamentos de asignatura. Desde el programa de
PSHE se trabajan los valores institucionales, abordados a través de cuatro ejes principales: Spirit of
Service, Convivencia Escolar, Bienestar y Autocuidado y Proyecto de Vida.
El equipo de Pastoral Care, en conjunto con el/la encargado/a de Child Protection and Convivencia
Coordinator, velan por la prevención de cualquier forma de violencia física o psicológica, agresión u
hostigamiento, buscando crear un ambiente sano, con un buen clima escolar, propicio para el
aprendizaje, donde cada miembro de la comunidad se desenvuelva en un marco de respeto hacia sí
mismo y hacia los demás, valorando la diversidad, contribuyendo al bien común.
Se busca que la convivencia al interior de nuestra comunidad se caracterice por el respeto mutuo, el
sentido de responsabilidad, la honestidad y la permanente búsqueda de justicia.
Finalmente, la organización de Servicio Social recae también dentro de las funciones del equipo de
Pastoral Care.
Proyecto Educativo: The Grange School
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D.

POLÍTICAS CURRICULARES
Las políticas curriculares tienen por meta establecer las orientaciones y lineamientos que deben regir
el desarrollo y aplicación de los procesos formativos propios del Colegio y guiar el ejercicio de la
actividad académica de todos los miembros de la Comunidad, en cumplimiento de la misión
institucional, según los principios y normas legales, para lograr los objetivos propios del Colegio y la
realización del Proyecto Educativo.

PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN EL CURRICULO
Las políticas curriculares diseñadas en el Colegio buscan:
1. Lograr la excelencia, integridad y equilibrio en los aspectos intelectuales, morales, artísticos,
deportivos, sociales y el uso del tiempo libre.
2. Orientar y motivar a los alumnos para que tomen responsabilidad por sus aprendizajes y
reflexionen sobre sus éxitos y momentos comprometidos, con el propósito de que siempre
busquen la forma de mejorar su desempeño.
3. Orientar la formación de los alumnos para que puedan desarrollar sus competencias para
asumir liderazgo en un mundo globalizado; resaltando el Spirit of Service y el amor por el
trabajo, no solo para su propio beneficio, sino por el bien de todos.
4. Fomentar hábitos de vida saludable y el autocuidado como pilares fundamentales de la
calidad de vida.
5. Desarrollar e incentivar el respeto por sí mismo y por los demás.
6. Expresar en los planes de estudios conexión entre los objetivos y enfoques metodológicos,
con respecto a la misión, principios y fines del Colegio.
7. Desarrollar una comunidad educativa con una mentalidad internacional y globalizada.
8. Vivenciar y promover el uso del inglés y el español en el contexto escolar.
9. Construir, revisar y actualizar sistemáticamente planes y programas de estudios propios,
coherentes con el principio de flexibilidad que impulsa el Ministerio de Educación de Chile
(Mineduc) y exigencia de los programas internacionales, para responder a los intereses de
nuestra comunidad.
10. Ofrecer en los programas académicos del Senior, una variedad de ofertas de formación que
respondan a criterios de flexibilidad curricular y que, respetando el núcleo de formación
básica y común, permitan a los alumnos definir rutas de formación que respondan a sus
intereses y ajustar la formación de acuerdo con su proyecto de vida. Es así que el plan de
estudio del Senior contempla un componente obligatorio y otro flexible (electivos).
11. Integrar y promover acciones de gestión y administración curricular y extra curricular en
términos de organización, ejecución, evaluación y control, para propiciar el trabajo en
equipo y la coordinación vertical y horizontal.
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DISEÑO Y PLANIFICACIÓN CURRICULARES
Las propuestas de planes de estudios consideran los siguientes componentes:
• La jornada escolar es de 40/45/47 (Lower Prep/Upper Upper/Senior) horas a la semana,
basado en 38 semanas. La excepción es 4º año de enseñanza media, que realiza 34
semanas y el segundo semestre es de 39 horas.
• Las horas pedagógicas corresponden a 40 minutos.
• Los Planes y Programas se presentan por ciclo y nivel divididos por las asignaturas
respectivas.
• El Colegio imparte todos los subsectores de Prekinder a 6º Año Básico, en idioma en inglés,
exceptuando el subsector de Lenguaje, y los contenidos de Historia y Geografía de Chile del
subsector Estudio y Comprensión de la Sociedad de 6º Año Básico, que se imparten en
español.
• Los planes de estudios se basan en las estructuras que entrega el Mineduc, a través de
diferentes decretos.

PLAN DE ACCIÓN CURRICULAR
El Colegio pretende que cada alumno aprenda mediante el desarrollo de habilidades de orden
superior para que así adquieran una comprensión profunda en concordancia con su edad.
El currículo en los primeros años se centra fundamentalmente en las habilidades básicas con énfasis
en metodologías activas. La enseñanza en Prekínder y Kínder, se hace en grupos de 24 alumnos y
alumnas con dos profesoras por curso. De Prekínder hasta 6º Básico las clases se imparten solo en
inglés, exceptuando la asignatura de Lenguaje y Comunicación, Religión e Historia y Geografía de
Chile. Desde Pre Kinder se busca la inmersión total en este idioma y, a medida que pasa el tiempo,
la enseñanza en castellano aumenta en el horario del alumno, integrándose los currículos nacionales
e internacionales.
Los alumnos de 1°EM y 2°EM son preparados académicamente en un programa integrado que
contiene todos los objetivos del plan nacional enriquecido con los planes de la Universidad de
Cambridge de educación secundaria, International General Certificate of Secondary Education
(IGCSE).
Durante los dos últimos años de colegio (3°y 4° Medio), los alumnos pueden elegir dos electivos,
siguiendo un programa internacional ofrecido por la Universidad de Cambridge, Advanced Level (A
Level ).
The Grange School considera que la preparación para el ingreso a la Educación Superior es
importante. Durante los últimos tres años de estudios, el Colegio orienta a los alumnos respecto de
carreras universitarias y sus requisitos, y las oportunidades que estas ofrecen.

PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA
A través de una planificación realizada por los docentes de cada departamento, estructurada y
supervisada por cada Jefe de Departamento, y coordinada por Deputy Head Academic Lower/Upper/
Senior y la Head of Academic Office, se organizan los Programas de Estudios para cada nivel y
curso.
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Los profesores planifican de acuerdo a los objetivos a ser logrados en cada semestre y evalúan el
logro de estos.
El profesorado es responsable de la planificación del trabajo pedagógico de las actividades, la
organización de situaciones de aprendizaje en la sala de clase y el proceso de evaluación.
Existen, a disposición de los profesores y alumnos, una variedad de recursos (nacionales,
extranjeros y de propia elaboración, materiales audio visuales, proyectores, pizarras interactivas,
acceso a Internet, entre otros) a los cuales pueden recurrir para el desarrollo de su función. El
profesor, y/o la profesora, decide cuál es la metodología más eficaz en cada situación y qué
actividades se deben llevar a cabo para lograr que los alumnos y las alumnas interioricen los
conceptos propuestos.

PLANES DE ESTUDIOS
El Colegio es un establecimiento educacional particular bilingüe, que imparte enseñanza pre-escolar,
básica y media, y que el Ministerio de Educación lo considera como un colegio de “Especial
Singularidad”.
Actualmente, los planes y programas de estudios frente al Ministerio son:
Nivel
1º a 6º Básico
7º y 8º Básico
1º a 4º Medio
	
  
	
  
	
  
	
  

E.

Ciclo
Lower Prep/Upper Prep
Senior School
Senior School

Decreto
003872/2014
000123/2015
6286/2017

PROTAGONISTAS / PERFILES
Alumnos y alumnas

El perfil de alumno y alumna que el Colegio busca formar presenta las siguientes características:
o Personas equilibradas, que participen activamente en una amplia gama de actividades que
el Colegio les ofrece, y que aprendan a enfrentar la adversidad como una oportunidad para
aprender antes que considerarla un fracaso.
o Pensadores críticos e independientes, capaces de evaluar los méritos relativos de distintas
posiciones y de fundamentar adecuadamente sus propias convicciones.
o Personas con afán por el aprendizaje, que disfrutan del proceso y acto de aprender.
o Respetuosos de sí mismos y de los demás, lo cual supone una comprensión del valor de la
honestidad, la lealtad, la cortesía y la modestia.
o Personas con disposición para establecer relaciones interpersonales y trabajar en equipo,
aceptando las diferencias, integrando nuevas ideas y potenciando sus esfuerzos para lograr
un fin común.
o Disciplinados y conscientes de que ningún grupo social puede operar en forma efectiva si
sus miembros no acatan ciertas normas de conducta, que deben ser establecidas en forma
clara.
o Responsables y conscientes de la importancia de cumplir sus compromisos.
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o Interesados y preocupados, lo cual significa que están conscientes de la importancia de los
problemas que afectan a la humanidad y a su comunidad más próxima, tales como la
amenaza del desequilibrio ecológico, el valor de la paz y los problemas de la pobreza, entre
otros, y que están dispuestos a contribuir positivamente a dichas comunidades.
o De perspectiva internacional y conscientes de que el mundo en el que viven, se mueve
rápidamente hacia la integración globalizada.
o Tolerantes, es decir, capaces de respetar una diversidad de creencias y opiniones aún
cuando no las compartan.
o Capaces de ejercer liderazgo, lo cual significa que su ejemplo inspira la conducta de otros y
que sus consejos son escuchados como valiosos por los demás.
o Perseverantes en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Staff The Grange School
Se espera que, en todo momento, todos los miembros del Staff de The Grange School cumplan con
el rol protagónico en la formación de los alumnos, siendo siempre un modelo a seguir. Para eso se
espera que:
o Promuevan y fomenten el deseo por aprender habilidades y estrategias que les permitan a
los alumnos y alumnas acceder al conocimiento.
o Sean un modelo a seguir para los alumnos en Good Manners, Fair Play, Spirit of Service, All
Rounder, Team Spirit y Joy of Learning.
o Fomenten y exijan un buen comportamiento, estándares superiores en el desempeño en
todos los ámbitos y promuevan el sentimiento de orgullo por un trabajo bien hecho.
o Adopten una actitud positiva y participen con gusto en las actividades y en el trabajo escolar.

Padres/Apoderados/Familia
The Grange School reconoce, valora y acompaña a la familia como el ente primario de formación,
teniendo un rol insustituible en esta, debido a lo cual el Colegio promueve la comunicación y
colaboración entre ambas. Es por esto que se espera que padres y apoderados:
o Se comprometan y se muestren responsables con el proceso de educación de sus hijos
y/o pupilos, colaborando con el cumplimiento de las actividades escolares.
o Despierten en sus hijos y/o pupilos el interés por participar en las actividades físicas,
deportivas, culturales, académicas, entre otras, organizadas por el Colegio.
o Acompañen y alienten a sus hijos y/o pupilos en todos los eventos, valorando y
reforzando el All Rounder, Fair Play, Good Manners, Spirit of Service, y virtudes como
el respeto, la solidaridad y la honestidad.
o Muestren adhesión al Proyecto Educativo y Reglamento Interno y Normas de
Convivencia Escolar de The Grange School que deben conocer, valorar y apoyar.
o Contribuyan a un ambiente de respeto entre los participantes en las distintas
actividades.
o En las competencias y/o actividades deportivas, comprendan que el propósito consiste
en una sana diversión y un razonable interés por ganar.
o Participen activamente en los espacios institucionales definidos para la representación
de padres y apoderados, siendo proactivos en sus opiniones y fortaleciendo la labor del
Colegio como centro educativo.
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o Estimulen en sus hijos y/o pupilos el respeto hacia su Colegio, absteniéndose de
formular juicios negativos que puedan hacer perder la confianza en las orientaciones y
decisiones educativas que se tomen en The Grange School, y en caso de haber
diferencias respecto a estas, utilizar los espacios formales para atender dichos casos.
o Muestren una actitud de diálogo y respeto con todos los integrantes de la comunidad
educativa de The Grange.

F.

LA VOZ DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN LA COMUNIDAD

LOWER PREP

La representación del alumno y alumna en el Lower Prep está enfocada en la sala y nivel. Estos
roles son de responsabilidad y de liderazgo y van rotando diaria o semanalmente siendo elegidos
por los/as profesoras/es. La cantidad y nombre de los roles varía según la sala y nivel.
Algunos de ellos son:
Line leader. Es el primero en la fila de su curso y debe dar el ejemplo al resto, formándose apenas
toque la campana.
Last in the line. Es el último/a en la fila que va cuidando y verificando que todos caminen
correctamente.
Lights leader. Encargada/o de prender y apagar las luces.
Calendar leader. Encargada/o de actualizar el calendario de la sala.
Planner leader. Encargada/o de revisar que estén todas las libretas y puestas en el orden que le
piden las profesras/es.
Attendance leader. Encargada/o de llevar la carpeta de registro de asistencia a la oficina.
Teachers leader. Encargada/o de ayudar al profesor/a cuando lo necesite.
Library leader. Encargada/o de revisar que se entreguen todos los libros necesarios a la biblioteca
el día que corresponda.
Messenger leader. Encargada/o de llevar menajes solicitados por la profesora/or
Door leader. Encargada/ de mantener la puerta abierta o cerrado según sea necesario.
Tidy up leader. Encargada/ de revisar que las áreas de la sala estén ordenadas.
Playground Pal. Encargada/ de cuidar que todos los niños/as tengan con quien jugar.
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UPPER PREP Y SENIOR
MONITOR

Son alumnos elegidos por los profesores del Upper Prep al inicio de 6º Básico, quienes se han
distinguido por una sólida y positiva trayectoria en el colegio, por ser modelos a seguir, demostrando
espíritu de servicio y buenos modales. Entienden y practican el Fair Play y buscan ser All Rounder.

PREFECTS

Es el máximo honor que un alumno puede aspirar: son elegidos por el Rector con consulta a staff
anualmente al entrar a 4° EM. Representan los valores del Colegio, siendo los “role models” de los
alumnos y alumnas, colaborando en el funcionamiento del Colegio, en el cumplimiento de los
reglamentos, fomentando la cooperación y el respeto a los demás, liderando con el ejemplo.

HEAD BOY Y HEAD GIRL

Rol de hombre y de mujer que lideran a los Prefects, elegidos por el Rector.
Su nombre queda grabado en lugares destacados del Colegio, lo cual es considerado un honor para
cualquier alumno/a del Colegio.

COLOUR CAPTAIN

Upper Prep
Son alumnos de 6º Básico, elegidos por los profesores del Upper Prep, quienes demuestran un gran
compromiso con su color. Ellos están abiertos a cooperar con su entorno y a incluir a todos los
miembros de su color. Son capaces de liderar distintas actividades con proactividad, creatividad y
responsabilidad, demostrando capacidad de trabajo en equipo.
Senior
El Colour Captain es el alumno de 4to medio perteneciente a uno de los cuatro Colours, quien
además de tener una trayectoria deportiva, es un fiel representante de los valores del Colegio. Es un
referente dentro de la comunidad y un role model para sus pares. Cada año se nombra a una
Capitana y a un Capitán por cada colour (Dark Blue, Light Blue, Dark Grey y Light Grey), esta
designación la realiza un comité compuesto por miembros del Staff, los cuales conocen la trayectoria
de nuestros alumnos.	
  

FULL COLOUR

El Full Colour es la máxima distinción que un alumno/a de los primeros equipos de los deportes del
Colegio puede llegar a obtener.
Esta distinción se otorga en 4º EM por la excelencia en el desempeño y las habilidades innatas en el
deporte específico, además debe ser un referente del deporte para la comunidad escolar, role model
como deportista, y haber representado al Colegio en sus equipos A, durante su vida escolar.
A los alumnos/as Full Colour, se otorgan insignias, a mitad de temporada del deporte en curso, y se
obtienen en Hockey, Rugby, Volleyball, Football y Atletismo.

HALF COLOUR

El Half Colour es una distinción con una definición similar a la de Full Colour, pero sin llegar a la
excelencia deportiva del Full, estando presente la representación del Colegio en los primeros
equipos del deporte y role model como deportista.
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CHAPEL WARDENS

El cargo de Guardianes de la Capilla se instituyó cuando se construyó la Capilla en el Colegio. Estos
son el equivalente a los Prefects del Colegio en la Capilla. Se eligen en 4º EM y tienen como rol
promover la asistencia y participación en los Servicios, sean católicos, judíos, protestantes o
ecuménicos, apoyando en su ejecución. Junto con esto, ayudan a organizar el calendario y los
eventos a realizarse, manteniendo el orden y el cuidado de la Capilla, contribuyendo a acercar al
Capellán a aquellos alumnos que pueden necesitar ayuda.

SCHOOL COUNCIL/CCAA

Son elegidos democráticamente en marzo, entre los postulantes de 3º EM, incluyendo un representante de 2º EM y uno de 1º EM. Votan los alumnos del Senior.
La labor del School Council es canalizar las inquietudes del alumnado a las autoridades del
establecimiento educativo, representarlos ante Directivos y otros estamentos, además de realizar
actividades académicas, sociales, deportivas y culturales, u otras que contribuyan a la integración de
los alumnos tanto dentro del Colegio como con la comunidad.

CLASS REPRESENTATIVES

Son alumnos elegidos por sus compañeros en cada curso, desde 3º Básico a 4º EM. Ellos cumplen
el rol de enlace con los profesores y planifican actividades con un objetivo común con el propósito de
aportar con nuevas ideas. Además ellos convocan, dirigen y se preocupan de que sus pares
expresen sus intereses y dudas en las reuniones de curso.
Uno de los alumnos elegido es Presidente de Curso y los otros apoyan la gestión de éste. En el
Upper Prep son denominados Ministros.

PEER SUPPORT

Equipo conformado por alumnos de 3° EM y 4° EM, que se ofrecen y son invitados a participar
voluntariamente en el apoyo social y emocional de los pares de 7° y 8° Básico que lo requieran,
junto con la promoción de la buena convivencia con los alumnos de estos niveles.
Particularmente importante es su rol como escucha de estos alumnos, junto con las intervenciones
que realizan ya sea a nivel grupal o de curso, para lo cual se reúnen semanalmente con el staff a
cargo de este equipo.
Para cumplir esta labor, los alumnos son capacitados en habilidades de comunicación, conductas
prosociales, desarrollo de la empatía y códigos y protocolos, entre otros. Para esto, el perfil de estos
alumnos requiere buenas habilidades prosociales, especialmente de escucha y respeto hacia los
demás, empatía, y compromiso frente a la responsabilidad que asumen, pudiendo además
desenvolverse bien en diferentes espacios de la vida escolar, mostrando ser responsables para
guardar la confidencialidad respecto a la información que les están entregando y la identidad de
quienes piden ayuda, cuidando su intimidad.

PREVENTION TEAM

Equipo conformado por alumnos de 3° y 4° Medio, staff del Colegio y Apoderados. Los alumnos se
ofrecen como voluntarios y/o son invitados a participar en el trabajo en promoción del bienestar y

Proyecto Educativo: The Grange School

24

prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, junto con profesores, dirección,
enfermera, psicólogas y representantes de la Asociación de Padres y Apoderados del Colegio.
En este equipo se discute la creación, realización y ejecución de actividades orientadas a la difusión
de los conceptos de bienestar y prevención, y la implementación de estas. Particularmente
importante es el rol de los alumnos como monitores a cargo de las sesiones de trabajo a realizar con
los niveles de 7°básico, 8° básico y 1° medio del Senior School.
Para cumplir esta labor, los alumnos son capacitados en temas específicos relacionados con el uso
y el abuso de alcohol y otras drogas. El perfil de estos alumnos requiere habilidades de liderazgo
frente a sus pares, asertividad para mostrar y sostener opiniones frente a terceros, pudiendo, al
mismo tiempo, representar a otros, desenvolverse bien en diferentes espacios de la vida escolar,
mostrando además ser responsables para asumir el trabajo, siendo modelos adecuados.

GRUPO TECHAR:

Equipo conformado por alumnos voluntarios de 8° básico a 4° Medio y staff del Colegio, que busca
promover la integración, el buen trato y el respeto, favoreciendo la buena convivencia. Toman su
nombre del acróstico formado por los elementos que se consideran fundamentales para una buena
convivencia: Tolerancia, Empatía, Compromiso, Honestidad, Actitud y Responsabilidad.
Estos alumnos se reúnen al menos quincenalmente para planificar diversas actividades, dirigidas
principalmente a la comunidad escolar, priorizando el Senior School, realizando campañas tales
como “Friendship Week” y “Anti-bullying Week”, entre otras actividades. Debido a esto, el perfil de
alumnos perteneciente a este grupo se destaca por ser muy colaborador y proactivo, y por sobre
todo, promotores de los valores que este equipo representa.

MONITORES Y CAPITANES DE CUADRILLA EN CONSTRUCCIÓN DE
MEDIAGUAS

El monitor de cuadrilla es un alumno/a con uno o dos años de experiencia en la construcción de
mediaguas, que ha sobresalido por su manejo técnico, y se ha involucrado en diferentes etapas de
la construcción. Además debe tener liderazgo y deseos de ejercerlo para desarrollar un trabajo en
equipo. Asume la responsabilidad de dirigir la construcción de una mediagua, para lo cual estudia el
manual previamente, revisa los materiales de la cuadrilla, arma su grupo de trabajo y lo dirige
durante los dos días. Se apoya en el jefe de trabajos frente a dificultades y toma decisiones en caso
de problemas que surjan, como las características del suelo donde se construye. Demuestra un
sobresaliente compromiso con la acción social.
El jefe de trabajos es un alumno/a que reúne todas las características anteriores y además asume la
coordinación de la totalidad de las mediaguas que se construyen en un fin de semana, solicitando
los materiales que puedan faltar y realizando cambios en las cuadrillas de acuerdo a las dificultades
que enfrenten, además de mantener comunicación constante con las familias beneficiadas para
considerarlas en la toma de decisiones y con los profesores que acompañan esta actividad.
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G.

PLAN ESTRATÉGICO

El plan estratégico considera los siguientes aspectos:
o Gestión de los Aprendizajes: apunta a la relación con la gestión del currículo y reglamento
de evaluación y promoción e involucra a los directivos y docentes.
o Gestión de Convivencia Escolar: apunta al diseño y a la aplicación de acciones tendientes
a promover la buena convivencia y disminuir las situaciones de violencia escolar. El detalle
se encuentra en el plan anual de Gestión de Convivencia, adjunto al Reglamento Interno.
Este último documento se revisa y actualiza anualmente, y se comunica a la Comunidad,
todo lo anterior cumpliendo con los requerimientos legales.
o Gestión Institucional. Tiene relación con los objetivos y metas que se plantea la Dirección
y el Directorio del Colegio, año a año, dentro del plan estratégico The Grange School, que
tiene una duración de 5 años, considerando hasta el año 2018. El Directorio en sesión de
marzo del 2018 resuelve renovar los actuales programas hasta 2023, agregando además los
siguientes planes:
1. Plan Comunicacional. Busca comunicar a la Comunidad el proyecto educacional y los
valores propios para contar con una percepción positiva de nuestros alumnos y el
sentido que mueve nuestro quehacer como institución. Dicho plan se plasma en una
línea comunicacional acorde a la identidad del Colegio; el diseño de protocolos de
acción comunicacionales con el fin de estar preparados ante posibles situaciones
internas y/o externas; mantener informada a la Comunidad de los ámbitos que le
competen; generar y mantener redes con stakeholders.
2. Plan de desempeño y desarrollo organizacional. Desarrollar y proponer las políticas y
sistemas de Capital Humano de The Grange School, para garantizar la atracción,
motivación, desarrollo y retención de talentos con objeto de apoyar el logro de los
objetivos institucionales alineados con la cultura organizacional. Para ello debe elaborar
las Descripciones de Cargo y mantener actualizada la Estructura Organizacional de la
institución; Planificar, desarrollar y dirigir las actividades de Reclutamiento y Selección
de personal docente y administrativo del colegio; Planificar, coordinar y dirigir el proceso
de Evaluación de Desempeño; Detectar, proponer y dirigir las actividades de Desarrollo
y Capacitación de los trabajadores del Colegio; planificar las actividades de análisis y
mejoramiento de Clima Organizacional, junto con promover una cultura de Bienestar,
Integración y Felicidad Organizacional; y desarrollar un sistema de Gestión y Retención
del Talento.
3. Plan institucional de Gestión de Riesgo . Promover una cultura de manejo de riesgos
que busca identificarlos y gestionarlos, con el objetivo de prevenir su ocurrencia, y en el
caso de que se produzcan, responder adecuadamente y minimizar su impacto tanto en
los miembros de la comunidad, como en el normal funcionamiento del Colegio, en
cualquiera de sus ámbitos. En este modelo de gestión, existe un comité de riesgos, que
aprueba las políticas y procedimientos a seguir, determinando los riesgos claves a partir
de la matriz levantada, encargando estos a un dueño, que analiza, evalúa y propone
tratamiento y planes de acción para gestionarlo, lo que se revisa periódicamente. Esto
se coordina con el PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar), exigido por el Ministerio
de Educación y con otras iniciativas que puedan surgir a partir de otras necesidades del
Colegio.

Proyecto Educativo: The Grange School

26

4. Plan Implementación de recomendaciones del la inspección BSO 2017: El ciclo de
inspección de tres años es un requerimiento esencial para la acreditación como BSO, y
es parte integral del proceso de mejora continua del Colegio. Los reconocimientos y
recomendaciones recibidas por parte de los Inspectores externos, luego de realizado el
proceso de auditoría y revisión externa, son incorporadas como plan estratégico, con el
objetivo de prepararse para la inspección del año 2020.
Los planes que continúan:
1. Plan de inversión en infraestructura y tecnología de información. Revisar y
actualizar el plan de inversiones en infraestructura para asegurar que las alumnas y los
alumnos cuenten con un medio ambiente seguro, atractivo y funcional al aprendizaje, a
través de mejorar las instalaciones actuales e incorporar nuevas. Asimismo, se requiere
actualizar el plan de provisión de plataformas informáticas de soporte al proceso
administrativo y educacional llevado a cabo por profesores y staff.
2. Plan fortalecimiento de la Comunidad Grangonian. Concordar las potencialidades del
activo que representa la comunidad grangonian y establecer los beneficios y la forma de
integrar a la comunidad de ex alumnos, a las actividades y fortalecimiento del Colegio de
manera diferente a la actual.
3. Plan desarrollo de fondo Patrimonial JAS Jackson. Desarrollar un fondo patrimonial
con el fin de contar con el financiamiento adicional requerido por los proyectos del Plan
Estratégico. En particular, el desarrollo de la Academia Grange, fortalecimiento del
Sistema de Pastoral Care en su vertiente de financiamiento y, por supuesto, lo relativo a
infraestructura física y tecnológica.
4.

Plan de desarrollo profesional docente: Grange Academy. Preparar un cuerpo de
académicos all-rounders, bilingües, a través de un programa formal de capacitación que
haga uso de alianzas con colegios basados en el modelo de los British Public Schools,
becas y programas de intercambio, entre otros. Esto permitirá, además, apoyar
esfuerzos de formación de profesores de escuelas públicas chilenas, construyendo
capital reputacional social. Este proyecto es complementario con el sistema de
reclutamiento de personal, participación de alumnos de últimos años de universidad que
entren a The Grange School a aprender y ayudar a los profesores en labores de apoyo
académico, y el desarrollo de talleres y seminarios con profesores de otros colegios.

5. Plan de ampliación de programa de Pastoral Care. Revisar el actual sistema de
Pastoral Care para identificar su capacidad de asegurar que ningún alumno quede atrás.
El sistema debe permitir que todos los profesores y administrativos, sean parte Pastoral
Care en su rol del día a día y apoyar el adecuado desempeño y el bienestar de nuestros
alumnos. Debe además establecer la forma en que también acogerá a alumnos más
aventajados de modo de potenciar sus habilidades.
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6. Programa de fortalecimiento de relaciones con Apoderados. Promover buenas
relaciones con las familias, construyendo un sentido de pertenencia, antes, durante y
después de los años escolares de sus hijos. Lo anterior a través de un cuidado
programa de inducción y de mantener a padres y apoderados informados, cultivando
relaciones positivas, comprometiéndolos en la experiencia de educación de sus hijos y
pupilos, proveyéndoles de oportunidades para que hagan una contribución constructiva
al proceso de enseñanza-aprendizaje.
7. Plan de inversión en infraestructura y tecnología de información. Revisar y
actualizar el plan de inversiones en infraestructura para asegurar que las alumnas y los
alumnos cuenten con un medio ambiente seguro, atractivo y funcional al aprendizaje, a
través de mejorar las instalaciones actuales e incorporar nuevas. Asimismo, se requiere
actualizar el plan de provisión de plataformas informáticas de soporte al proceso
administrativo y educacional llevado a cabo por profesores y staff.
8. Plan fortalecimiento de la Comunidad Grangonian. Concordar las potencialidades del
activo que representa la comunidad grangonian y establecer los beneficios y la forma de
integrar a la comunidad de ex alumnos, a las actividades y fortalecimiento del Colegio de
manera diferente a la actual.
9. Plan desarrollo de fondo Patrimonial JAS Jackson. Desarrollar un fondo patrimonial
con el fin de contar con el financiamiento adicional requerido por los proyectos del Plan
Estratégico. En particular, el desarrollo de la Academia Grange, fortalecimiento del
Sistema de Pastoral Care en su vertiente de financiamiento y, por supuesto, lo relativo a
infraestructura física y tecnológica.

Proyecto Educativo: The Grange School

28

