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BRS: Una educación integral
En estos más de 35 años de existencia de nuestro proyecto educativo 
institucional, hemos podido graduar a múltiples generaciones que 
tienen un elemento común y es la formación de sujetos integrales que 
cuentan con capacidad crítica para encarar los embates de una 
sociedad propia del siglo XXI, con un manejo amplio en tecnologías 
interactivas, con una sólida formación valórica, con un fuerte espíritu 
deportivo, y con una preparación bilingüe que les permite relacionarse 
con personas de otras culturas.

Brindar las mejores herramientas para nuestros niños y jóvenes es 
parte de nuestro sello educativo, pero también que se desenvuelvan 
en un entorno armónico y feliz es primordial. Nos emociona que en 
cada egreso de nuestros alumnos de IV° medio, que estuvieron 
muchos de ellos 14 años recibiendo su escolaridad en el BRS, siempre 
destaquen que ven a nuestro establecimiento como un segundo hogar 
y sin duda, es algo que nos representa, porque es la calidez que 
queremos impregnar en nuestros estudiantes. Sabemos que jóvenes y 
niños felices, crean y emprenden su vida personal y profesional de la 
misma manera. Esa es nuestra ruta y motivación. 



El BRS es una gran familia y una comunidad que destaca por su 
solidaridad, por su participación y por trabajar mancomunadamente 
en la formación de sus hijos. El educar es una tarea compartida. Sin 
ese trabajo colaborativo lo enseñado y aprendido se diluye, es por  
eso que creo relevante siempre reforzar la importancia de hacer 
comunidad, de saber que juntos logramos esta enriquecedora labor 
formativa.

Los invito a que conozcan a esta gran familia del BRS, y qué es lo que 
nos distingue.

Mr. José Luis Toledo
Rector



El inglés es la carta de presentación propia de una sociedad globalizada y el BRS 
siempre ha entendido que es primordial dotar a sus alumnos de esta segunda 
lengua, para brindarles la opción de desenvolverse y crecer en cualquier parte del 
mundo. Nuestros estudiantes reciben esta formación, teniendo sus clases en inglés 
y después una preparación intensiva de esta lengua, que les permite no solo optar 
a mejores oportunidades, sino que también a generar redes de contacto en 
diferentes partes del mundo.

Desde hace años que el BRS es un colegio Cambridge English School que le permite 
certificarse en los exámenes de esta institución, realizar viajes de intercambio a 
Inglaterra y nos brinda la alternativa de preparar a nuestro cuerpo docente bajo los 
altos estándares que esta prestigiosa casa de estudios brinda. ¡Sin duda el 
Bilingüismo es un abanico de oportunidades en todo sentido y que nuestro Colegio 
aprovecha día a día!

La educación es un tremendo desafío, preparamos jóvenes del hoy y del mañana, 
y la calidad humana es parte de la esencia de una buena formación. En nuestro 
proyecto educativo hacemos hincapié en este punto, ya que formar sujetos 
rectos, honestos, solidarios, responsables, esforzados y que actúen con respeto 
es parte fundamental de nuestra misión y visión educativa. Constantemente 
realizamos asambleas y cuadros de honor donde distinguimos a nuestro 
alumnado por su ejercicio valórico, porque creemos que el reconocimiento es 
parte de guiarlos y de hacerles ver que van por un buen camino.

Destacamos en nuestros estudiantes su espíritu solidario y su profundo 
compañerismo. Nos encanta ver como el BRS es un solo colegio, y alumnos de 
diferentes niveles comparten en actividades escolares y extraescolares, se 
reconocen como pares y crecen juntos ¡Ese es el perfil y la huella de una alumna(o) 
British!

La importancia del inglés como segunda lengua

Formar con valores es parte del perfil del BRSPilares del BRS
- Bilingüismo
- Sólida Formación Valórica
- Fuerte Espíritu Deportivo
- Preparación académica
  Humanista-Científica



El deporte un pilar para una mente y un cuerpo sano
 

Enseñanza humanista-científica
 

El deporte no es una asignatura aislada de nuestra malla curricular, sino que es 
un pilar y un eje fundamental de nuestro quehacer académico. Desde el Ciclo 
Infant School nuestros alumnos realizan diferentes actividades de Sport que les 
ayudan a tener un bienestar físico y un eje de distracción sano y permanente a 
sus tareas educativas.

Nuestro staff de Educación Física se preocupa de aprovechar las instalaciones 
e infraestructura del BRS de la mejor manera para realizar entretenidas y 
dinámicas actividades físicas.

Entregar las mejores herramientas en nuestra enseñanza es esencial en 
nuestra oferta académica. Todas las asignaturas tienen un propósito y una 
razón de ser, por lo que cada una de ellas es fundamental para formar 
sujetos preparados, con una mirada crítica, pero constructiva frente al 
mundo.

Nuestros alumnos se han destacado en las diferentes áreas del saber: 
artísticas, humanistas, científicas y ahí está el eje de nuestra excelencia, que 
es prepararlos en cada una de estas materias y así vayan explorando y 
profundizando sus habilidades. 



Formar a niños y jóvenes íntegros, potenciando sus 
habilidades, es parte de la destacada labor que 
realiza nuestro cuerpo docente, quienes no solo les 
entregan a nuestros estudiantes calidad en la 
enseñanza, sino que transmiten el verdadero amor 
y  pasión por educar.

Año a año nuestros docentes se capacitan en 
diferentes metodologías del aprendizaje, 
procurando estar a la vanguardia en cada una de 
sus especialidades. Manejo de Tecnologías de la 
Información, Actualización en Sistema de 
Lectoescritura, Actualizaciones de nuevos 
formatos del Método Singapur, Perfeccionamiento 
y Certificación de Inglés, Cursos de RCP, son solo 
algunas de ellas.

Los estudiantes del BRS destacan a sus docentes 
como protagonistas e impulsores de su aprendizaje y 
ese entorno es, sin duda, un elemento diferenciador 
que nos llena de orgullo. Sus profesores son modelos 
y para el colegio son actores fundamentales de 
nuestro proyecto educativo.

Los padres también destacan el rol primordial de 
nuestros docentes en la formación de sus pupilos. 
Tanto en las encuestas como en los feedback de las 
reuniones de apoderados, aparece la figura de ellos 
como un eje fundamental de aprendizaje.

¡Agradecemos a cada uno de los miembros de 
nuestro staff que nos han permitido formar y crecer 
en estos más de 35 años de trayectoria educativa!

Cuando enseñar no solo es una 
vocación, sino una pasión



Calidad del aprendizaje en un ambiente cálido y seguro
Sabemos que escoger el colegio donde se formarán tus hijos es 
una decisión fundamental. Se contemplan diferentes aspectos: 
ubicación, proyecto educativo, experiencia, infraestructura y un 
sinnúmero de tópicos más a considerar.

Es una elección familiar, es una elección de vida y así lo 
entendemos en el BRS. Como gran familia y comunidad queremos 
integrarlos y hacerlos parte de un proyecto en conjunto que 
busca sacar lo mejor de su hija(o).

Al ingresar al BRS lo que más nos interesa es que se sientan 
acogidos, resguardados y seguros. Contamos con un experimentado 
equipo de educadores y una completa unidad de apoyo (psicólogos, 
psicopedagogas, fonoaudióloga y orientadoras) para acompañarlos 
en sus distintas etapas.

Los estimulamos a desarrollar su imaginación desde Infant 
School fomentando la lectoescritura y un aprendizaje del inglés 
como segunda lengua a temprana edad. Todo acompañado de 
actividades musicales, lúdicas y artísticas.

En Junior School su progreso es más autónomo, etapa que 
marca su personalidad, en la que generan vínculos más cercanos 
con sus pares y donde gestan sus gustos en las distintas áreas del 
conocimiento.

El clima de convivencia escolar se torna más relevante en este 
ciclo, y en atención a ello, lo abordamos integralmente, y 
mediante el programa finladés KiVa, que les enseña a los alumnos 
a actuar en caso de evidenciar o sufrir maltrato o acoso. Dicho 
sistema es potenciado a través de campañas y favorece el 
positivo clima que identifica al BRS.

Ya en el ciclo Senior School, nuestros adolescentes definen más 
sus intereses de cara al mundo universitario. Instancia en la que los 
apoyamos a través de charlas y talleres para prepararlos ante esa 
posibilidad, indicándoles que el camino puede variar, y que la vida no 
termina en esa elección, pero que una adecuada preparación es 
muy relevante, como también lo es la búsqueda de la felicidad.

Los alumnos participan en actividades sociales, de argumentación, 
torneos deportivos y de oportunidades en el extranjero.



 

Contamos con equipos multidisciplinarios que 
realizan seguimientos y acompañamientos a 

nuestro alumnado para velar por una 
óptima formación educativa.



Múltiples son los intereses de nuestro alumnado por eso contamos con una amplia gama de Talleres 
Extraescolares Artístico-Culturales y Deportivos que se ofrecen de manera gratuita y que permiten a 
nuestros alumnos distenderse  y perfeccionar ciertos gustos y preferencias.

Contamos con Talleres de: Yoga, Periodismo Digital, Arte, Fútbol, Basketball, Hockey, Rugby, Cheerleader, 
Volleyball, Robótica, Ciencia Entretenida, Teatro, Música y Polideportivo para los más pequeños.

Año a año estos van variando y convocan a casi el 80% de nuestro alumnado, que durante las tardes se 
inscriben en alguno de estos cursos. Lo destacable es que forma parte de nuestro servicio educativo sin ser 
un costo adicional para padres y apoderados. 

Amplia oferta de talleres 
extraprográmaticos incluidos
en la colegiatura



Oportunidades internacionales
Desde la formación de nuestro colegio, hemos suscrito diferentes 
convenios de intercambio para nuestro alumnado, teniendo la 
oportunidad de vivir la experiencia educativa en otras casas de estudios 
de Estados Unidos e Inglaterra. Con la llegada de nuestro nuevo 
sostenedor: International Schools Partnership (ISP), esa red se vuelve aún 
más amplia y potente, ya que ISP cuenta con múltiples programas de 
interacción y de contacto con el extranjero, tanto en modalidad presencial 
como online.

Programas como Buddy Exchange o Math Challenge son solo algunas de 
estas instancias que nuestro alumnado ya ha podido vivenciar, y que les 
permite conocer a alumnos de ISP de diferentes partes del mundo o 
realizar competencias de matemáticas con estudiantes de distintos 
rincones del planeta.

Con la pandemia hemos comprendido lo vital e importante que son las 
tecnologías de la información. Nos permitieron brindar una continuidad 
escolar y no perder estos espacios de interacción tan relevantes para el 
crecimiento personal de nuestros estudiantes. 



 Crecer en un ambiente positivo y alegre
es fundamental para el 

de nuestro alumnado.



Formar jóvenes con una mirada crítica,
analítica y constructiva es parte de 
nuestra misión.



El BRS dentro de los mejores 
100 colegios de Chile

En el tradicional ranking de colegios publicado en el Diario El Mercurio, se  
reconoce al British Royal School como uno de los establecimientos más 
destacados del país. Esto tras el excelente desempeño de nuestra Generación 
de IV° medios 2021 en la rendición de la prueba de transición universitaria (PDT). 

Esta distinción responde a un trabajo formativo de años, donde se valora el 
esfuerzo, constancia y dedicación de nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, de 
nuestros alumnos. ¡Felicitamos y agradecemos este posicionamiento! y también 
mantenemos el compromiso de seguir trabajando con ahínco en la formación de 
todos nuestras niñas(os) y jóvenes para brindarles una educación de calidad, pero 

también para guiarlos en el camino que los haga más felices. 



El BRS es comunidad


