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Prefacio 
 

Apreciados miembros de la familia de The English School: 
 
Durante el año académico 2020-2021, como parte de nuestro esfuerzo de mejora continua, el Head of 
School y Rector, todos los miembros de los equipos de liderazgo académico y administrativo, así como 
la Junta de Dirección, fueron invitados a participar activamente en un proceso de revisión del Plan 
Estratégico. La dirección de la Fundación Educativa de Inglaterra (FEI) estaba interesada en escuchar 
diferentes puntos de vista para que pudiéramos asegurar que el Plan Estratégico actualizado se 
enriqueciera con las percepciones de los diferentes líderes y partes interesadas de la FEI y sus 
instituciones académicas, The English School (TES) y The English Nursery (TEN). Los grupos clave de 
nuestra comunidad, incluidos los estudiantes, padres de familia, profesores, colaboradores y órganos 
de gobierno, participaron en este esfuerzo con sus comentarios, a través de las encuestas de nuestros 
procesos de acreditación actuales, IB, CIS, EFQM y Great Place to Study, como una valiosa fuente de 
información y dominios estructurados en los que centrar nuestros esfuerzos. 
 
El desarrollo del actual Plan Estratégico refleja la evolución de nuestra comunidad y los esfuerzos 
colectivos para nuestro proceso de mejora continua. Aunque cada nuevo plan difiere en algunos 
aspectos de los anteriores, cada uno hace hincapié en la coherencia con nuestra misión, visión, valores 
fundamentales y principios rectores. También, dirige nuestra atención a centrarnos en cuestiones 
específicas apremiantes y en la adecuación de nuestros procesos para seguir el ritmo de estas 
demandas. 
 
Es importante que TES y TEN se dediquen a la planificación estratégica, especialmente en un momento 
de cambio económico en evolución, de modelos educativos disruptivos, de cambios en las demandas 
del público y de avances en la tecnología, que plantean retos significativos en todos los aspectos del 
panorama educativo. 
 
Para ello, el Head of School y Rector, la Junta de Dirección y las distintas partes interesadas de TES y 
TEN, en el marco de nuestros principios rectores y actividades fundamentales, han priorizado una 
agenda viable de seis temas estratégicos clave: liderazgo, impacto creciente, centrarse en el estudiante, 
desempeño, colaboración y visibilidad. Como parte de la planificación operativa anual, daremos 
prioridad a la aplicación de nuestras iniciativas clave mediante una cuidadosa planificación de las 
actividades recurrentes y los proyectos de transformación. Estas áreas prioritarias guiarán al personal 
académico y administrativo en la alineación de las actividades diarias con la toma de decisiones y la 
asignación de recursos. 
 
Invitamos y animamos a estudiantes, padres de familia, colaboradores y exalumnos a que se unan en 
torno a este Plan Estratégico como un esquema de la comunidad pedagógica que queremos fomentar 
y del impacto que queremos tener en nuestra nación, sociedad y también en nuestro futuro.  Esta guía 
nos desafía a seguir encontrando nuevas formas de influir positivamente en las personas y en la 
comunidad a la que servimos. 
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A medida que TES y TEN continúen avanzando y teniendo éxito, involucraremos a nuestra comunidad 
en el perfeccionamiento de nuestras prioridades y en la introducción gradual de otros componentes 
importantes del Plan Estratégico. Este Plan Estratégico es, por supuesto, sólo el principio. Como 
miembros de las comunidades del IB y CIS, debemos esforzarnos por aplicar las mejoras y las nuevas 
iniciativas, ser responsables de nuestra parte respectiva del plan y comprometernos con el desarrollo 
de la institución en su conjunto. Debemos hacer de los avances medibles y continuos una parte 
inherente a nuestras actividades de trabajo diarias para alcanzar colectivamente los objetivos que nos 
han unido en TES y TEN. 
 
Juntos seguiremos trabajando incansablemente en los retos prioritarios a los que nos enfrentamos 
todos, así como adelantando nuestra agenda estratégica hacia nuestras ambiciones para los próximos 
años. 

 

 

Watson L. Vargas, PhD 
Presidente de la Junta de Dirección de la FEI 

 

Adam Bennett 
Head of School y Rector 
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Introducción 

 
Qué somos y qué hacemos   
 
The English School (TES), como Colegio del Mundo del IB, se basa en las premisas de la filosofía, los 
principios y el perfil de aprendizaje de la comunidad del IB. Creemos que estos atributos y nuestros 
valores fundamentales, pueden ayudar a nuestros estudiantes y, en general, a cada miembro de 
nuestra comunidad, a convertirse en integrantes responsables de una sociedad más inclusiva, 
cohesionada y global. 
 
En TES, buscamos proporcionar un entorno seguro que priorice el bienestar y el cuidado de nuestros 
estudiantes y proporcionar oportunidades para que maximicen su potencial académico y personal. 
 
Basado en una amplia consulta a la comunidad, el presente documento propone un marco estratégico 
para nuestras instituciones con un énfasis significativo en el liderazgo académico y administrativo, el 
contenido y las experiencias de aprendizaje para redefinir el aprendizaje de calidad para el futuro 
próximo. 
 
Proporciona un conjunto de principios rectores y áreas de interés para hacer realidad nuestra cultura 
de excelencia que refleje más estrechamente nuestras expectativas para nuestros graduados, 
proporcione a los niños las habilidades para prosperar en la nueva economía y se adapte a las futuras 
necesidades económicas y sociales de los niños. 
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Hemos recorrido un largo camino 
 
The English School (TES) es un colegio internacional de tradición británica fundado en 1961, que 
promueve el aprendizaje intercultural, la inclusión y la diferenciación. En consonancia con nuestra 
visión y misión, el colegio basa su estrategia pedagógica en los principios y programas del Bachillerato 
Internacional (IB), y se adhiere a sus objetivos curriculares, organiza sus modelos y prácticas 
pedagógicas en torno a él y se compromete con el desarrollo del perfil de aprendizaje de la comunidad 
del IB. 
 
Hoy, 60 años después, estamos orgullosos de la creciente contribución de TES y TEN hacia una 
educación de primera clase que tiene como objetivo educar a ciudadanos globales que se inspiran y se 
guían por nuestros valores fundamentales de respeto, confianza e integridad. Estamos igualmente 
orgullosos de ser reconocidos como uno de los líderes de la educación del IB en Colombia. 
 
Aunque la actual crisis sanitaria ha puesto a prueba la determinación y la unidad de nuestra comunidad, 
en última instancia ha servido de catalizador para mejorar nuestros procesos de gobierno, 
cumplimiento y funcionamiento. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto la existencia de retos 
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persistentes que requieren una atención diligente y exigen un enfoque renovado de nuestra estrategia 
y liderazgo. 
 
Nuestra respuesta, como comunidad, refleja los valores que guían a nuestras instituciones, no sólo en 
tiempos de crisis, sino a diario. Por ello, nos desafía a seguir encontrando nuevas formas de influir 
positivamente en las personas y en la comunidad a la que servimos. 
 

Nuestro camino de reflexión y descubrimiento 
 
Durante el proceso de desarrollo de nuestro nuevo plan estratégico para 2021-2024, nos 
comprometimos a escuchar los comentarios de las partes interesadas clave de nuestra comunidad, 
incluidos los estudiantes, padres de familia, profesores, colaboradores y órganos de gobierno, 
utilizando nuestros actuales procesos de acreditación, IB, CIS, EFQM y Great Place to Study, como una 
valiosa fuente de información. 
 
Los comentarios recibidos destacan lo mucho que hemos logrado en estos últimos años. Sin embargo, 
también hemos percibido que debemos ser más proactivos a la hora de abordar algunas cuestiones 
apremiantes, lo que plantea dudas sobre la idoneidad de nuestros procesos para seguir el ritmo de 
estas demandas. 
 
También identificamos que la creciente complejidad del panorama educativo, tanto en Colombia como 
en el mundo, como resultado de los modelos disruptivos de educación, se está convirtiendo en un 
riesgo importante para la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones. Es un riesgo que requiere 
que no nos desviemos de las tendencias y retos más importantes en los que debemos centrarnos y del 
impacto que tales retos tienen para nuestra sostenibilidad.  
 
Los logros recientes deben fomentarse con un nuevo espíritu de apertura y colaboración que lleve a 
nuestras instituciones a una nueva era, marcada por nuestro compromiso colectivo de apoyarnos y 
capacitarnos mutuamente de forma proactiva para trabajar en el mejor interés de nuestra 
organización, "The English Way". 
 
Existe un claro consenso de que nuestros recursos disponibles no reflejan el tamaño de nuestro colegio 
y la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos; sin embargo, no pensamos utilizar esto como 
excusa, sino como motivación para llevar a la organización a un nuevo nivel de entendimiento que tenga 
como objetivo demostrar a todas las partes interesadas el impacto de nuestro trabajo y unir esfuerzos 
para proteger la integridad y la viabilidad financiera a largo plazo y el gobierno de TES y TEN. 
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Red de partes interesadas de TES y TEN 
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La comunidad de TES y TEN y el ámbito de sus actividades giran en torno a la educación y los 
estudiantes. Todas las actividades de TES y TEN tienen como objetivo último apoyar a los estudiantes y 
las opiniones de éstos y sus familias, así como las de los profesores y colaboradores, actuando como un 
elemento importante en la formación de los procesos, la política y actividad escolar. El objetivo principal 
de los esfuerzos de la organización es involucrar y capacitar a los estudiantes apoyándolos y 
educándolos de forma adecuada y oportuna. Para lograrlo, nos esforzaremos por involucrarnos y 
consultar con los estudiantes, padres de familia y profesores de manera significativa sobre asuntos de 
enseñanza y aprendizaje con el objetivo de mejorar el plan de estudios, las actividades 
extracurriculares, los servicios, la infraestructura y crear más confianza en nuestras instituciones 
académicas. Nuestros procesos de acreditación sirven a este propósito al proporcionarnos información 
valiosa y ámbitos estructurados en los que centrar nuestros esfuerzos. 
 
En cuanto a las partes interesadas, involucramos a las familias y servimos a las partes interesadas 
internas y externas. Los padres de familia son las partes interesadas clave y los principales socios de 
financiación de la organización. Las familias tienen un interés inherente en mantener una educación de 
alta calidad y proteger el gobierno efectivo y la viabilidad financiera de la organización a largo plazo. 
 
Debido a la naturaleza del entorno educativo local, TES y TEN también colaboran estrechamente con 
las autoridades y organizaciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional. Las autoridades 
públicas tienen un gran interés en proteger las normas de la educación y la salud pública y supervisan 
todas las actividades, dada la naturaleza de la educación como servicio público. Cooperamos con estas 
autoridades en particular en el cumplimiento de las normas educativas, los requisitos gubernamentales, 
las reglas y políticas. 
 
TES y TEN también colaboran estrechamente con sus asociados de la comunidad del IB que ayudan a 
implementar y evaluar los programas del IB en todo el mundo. Por último, debido a la naturaleza de 
nuestras actividades, nos relacionamos con los medios de comunicación y el público en general, así 
como con los distintos competidores de la comunidad del IB para apoyar a la organización en sus 
esfuerzos por atraer a nuevas familias, profesores y colaboradores que puedan compartir nuestra visión 
y valores y quieran unirse a nuestra comunidad. 
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Nuestra visión para el futuro próximo  
 

 

Nuestra visión y cómo la alcanzaremos 

 

 
Nuestra misión hoy 

 

Maximizar el potencial académico y personal de cada uno de nuestros 
estudiantes a través de una cultura integral de excelencia que sea holística, 
basada en los principios y programas del IB que incluya distinción en el 
ámbito académico, artístico y deportivo, fomentando el liderazgo y la 
capacidad de innovar, conscientes de las fortalezas e intereses individuales 
de cada estudiante. 

  

Nuestra visión del 
mañana 

Ser un agente de cambio para Colombia y el mundo, al educar ciudadanos 
globales inspirados y guiados por los valores fundamentales de integridad, 
excelencia, responsabilidad y conciencia social y ambiental. 

 
 

Nuestros valores fundamentales - The English Way 

 
Integridad 

 
● Protegemos los derechos de nuestros estudiantes de acuerdo con los preceptos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidad (ONU). 
 

● Cumplimos las normas éticas más estrictas y adoptamos los estándares éticos de CIS como 
propios para evitar influencias indebidas o conflictos de intereses que debiliten nuestro juicio 
independiente e imparcial. 
 

● Desarrollamos políticas, procedimientos y prácticas que reflejan la inclusión, equidad e 
integridad. 
 

Respeto 
 

● Demostramos empatía, compasión y cuidado por los demás. 
 

● Apreciamos nuestra cultura y nuestros valores, así como los de los demás, y mostramos respeto 
por la dignidad y los derechos de las personas. 
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● Nos esforzamos por la diversidad e inclusión para garantizar que todos los que adoptan nuestra 
comunidad y nuestros valores tengan las mismas oportunidades de estar representados. 
 

Confianza 
 

● Somos dignos de confianza y respetuosos con todas nuestras partes interesadas. 
 

● Llevamos a cabo nuestras actividades con los más altos estándares de transparencia y 
profesionalidad. 
 

● Nos esforzamos por construir una comunidad cohesionada y comprometida. 
  
 

 Nuestros principios rectores 

Cultura Integral de Excelencia 

Nos esforzamos por alcanzar la excelencia académica y fomentar la excelencia artística, creativa y 
deportiva con el fin de fortalecer el liderazgo personal y fomentar la capacidad de innovación en toda 
la comunidad que incluye a los padres de familia, profesores, estudiantes y el personal administrativo 
y de apoyo. 

                                

Comunidad Comprometida “The English Way” 
 
Somos un colegio internacional de tradición británica que propende al aprendizaje intercultural, la 
inclusión y la diferenciación. Nuestra comunidad está comprometida con un entorno seguro que 
prioriza el bienestar y cuidado de nuestros estudiantes. Estamos comprometidos con el cumplimiento 
de nuestra declaración de misión “The English Way” manteniendo como valores fundamentales el 
respeto, la confianza, la integridad y los principios del perfil de aprendizaje de la comunidad del IB. 
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The English Way es un conjunto de características, actitudes y comportamientos que definen nuestra 
identidad como The English School. Involucra a todas las partes interesadas, incluidos los estudiantes, 
los profesores, el personal administrativo, los padres de familia y los exalumnos. 

Es un marco de referencia que nos anima a mantener nuestros valores fundamentales y, al mismo 

tiempo, a adaptarnos a los cambios y transformaciones del entorno sin perder nuestra esencia. 

Los tres objetivos principales de The English Way son:  

 Construir un fuerte sentido de comunidad. 

 Propender al aprendizaje intercultural y promover las habilidades de la ciudadanía global 

 Priorizar el bienestar y el cuidado de todos los estudiantes. 

Es lo que somos y lo que hacemos como comunidad. 

 

Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera 
 

Nos esforzamos por consolidar una estructura económica orientada hacia la sostenibilidad y por 
garantizar la continuidad del servicio educativo, fortaleciendo los sistemas de monitoreo, evaluación y 
control. Asimismo, trabajamos para implementar procesos claros y debidamente comunicados que 
permitan la administración efectiva del colegio. 
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Nuestras prioridades estratégicas para 2021-2024 

 
¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestro nuevo plan estratégico? 
 

Nuestras prioridades estratégicas 
 
En línea con nuestros principios rectores y actividades principales, hemos definido seis áreas 
estratégicas prioritarias para 2021-2024, que abordan los problemas y retos clave identificados en 
nuestros ejercicios de descubrimiento interno y en los procesos de consulta a las partes interesadas. 
Nos ayudan a aclarar cuál es el viaje de transformación que TES y TEN emprenderán en los próximos 
tres años. Las seis prioridades se han definido pensando en los estudiantes. Los estudiantes están al 
centro de todo lo que hacemos y son los principales destinatarios de nuestro trabajo. 
 
Cada área de actividad de la organización ha reflexionado sobre la mejor manera de contribuir a la 
consecución de esas prioridades. Las pondremos en práctica a través de iniciativas clave y 
supervisaremos su ejecución mediante indicadores clave de rendimiento. Como parte de nuestra 
planificación operativa anual, daremos prioridad a la ejecución de nuestras iniciativas clave mediante 
una cuidadosa planificación de las actividades recurrentes y los proyectos de transformación. También, 
nos esforzaremos por ser más eficientes, optimizando aún más nuestro presupuesto y nuestros 
recursos, al tiempo que nos aseguramos de que se sigan asignando de forma transparente y justa. 
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Nuestras áreas de actividad 
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¿En qué nos centraremos para 2021-2024?  

 
Seis prioridades estratégicas 
 

LIDERAZGO 

 Todos los órganos de gobierno lideran con el ejemplo tomando 
medidas audaces para abordar de forma proactiva las deficiencias 
identificadas y los problemas emergentes con agilidad y 
soluciones innovadoras en todas las facetas de la administración 
del colegio. 

   

IMPACTO CRECIENTE 

 Ampliar el alcance y la repercusión de los programas de TES y TEN 
potenciando el desarrollo de capacidades, las nuevas ofertas y el 
intercambio de conocimientos entre nuestras partes interesadas 
y mejorando la ejecución de los programas; reforzar las 
capacidades y aptitudes de los colaboradores y profesores 
mediante sólidos programas de liderazgo y desarrollo profesional. 

   

CENTRARSE EN EL 
ESTUDIANTE 

 Involucrar y empoderar a los estudiantes para que contribuyan a 
la mejora de todos los aspectos del colegio; construir un camino 
atractivo para los estudiantes a través de emocionantes 
actividades curriculares y extracurriculares, y aumentar las 
contribuciones que nuestros programas ofrecen a los estudiantes 
para que puedan maximizar su potencial de acuerdo con la misión 
del colegio. 

   

DESEMPEÑO 
 Proporcionar un mayor valor a nuestras partes interesadas 

reduciendo las complejidades operativas, mejorando los servicios 
y maximizando el impacto y la rentabilidad. 

   

COLABORACIÓN Y 
UNIDAD 

 Comprometerse y colaborar con todas nuestras partes 
interesadas, en particular con los padres de familia y exalumnos, 
para aumentar el apoyo, la unidad y la coherencia en los esfuerzos 
de todos. 

   

VISIBILIDAD 

 Crear conciencia y dar forma a una narrativa proactiva que 
demuestre el impacto positivo del “The English Way” y nuestro 
papel en la comunidad, así como desarrollar estrategias de 
comunicación eficaces. 
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Nuestras iniciativas y el impacto previsto para 2021-2024 
 

Cultura Integral de Excelencia 
 

¿Cómo lo haremos? (Iniciativas clave) 
 

LIDERAZGO 

 Meta 1 - Reforzar los programas y actividades curriculares que 
permiten a los estudiantes explorar y desarrollar intereses 
personales específicos (TESMUN, Round Square, Mentes Creativas, 
PRAE, RoboTES).  
 
Meta 2 - Reforzar la mentalidad internacional que promueva la 
ciudadanía global como rasgo definitorio de la identidad escolar en la 
vida cotidiana y a través del currículo escolar escrito, enseñado y 
evaluado.  
 
Meta 3 - Promover activamente estrategias y políticas que 
desarrollen las cualidades de liderazgo, agencia (voz, elección y 
responsabilidad) y ciudadanía global.  

   

IMPACTO CRECIENTE 

 Meta 1 - Desarrollar programas de formación y estándares de 
cualificación para los colaboradores y profesores con el fin de 
mejorar el desempeño y potenciar las habilidades pedagógicas, de 
gestión y de liderazgo.  
 
Meta 2 - Analizar, revisar y adaptar la estructura académica. 

   

CENTRARSE EN EL 
ESTUDIANTE 

 Meta 1 - Promover un ecosistema innovador en todo el colegio 
mediante la enseñanza de competencias digitales que proporcionen 
acceso al diseño y al pensamiento disruptivo, a la tecnología de 
vanguardia y a las ideas de negocio. Una base sólida en los procesos 
y herramientas STEAM en el contexto de una ciudadanía del siglo XXI 
responsable y con visión de futuro. 
 
Meta 2 - Proporcionar a los estudiantes las habilidades y experiencias 
de aprendizaje para optimizar su potencial ético, social, académico y 
personal para desarrollar sus proyectos de vida en línea con los 
estándares reconocidos de competitividad global. 
 
Meta 3 - Fomentar y aplicar una cultura de responsabilidad y 
conciencia socioeconómica y medioambiental sostenibles. 
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DESEMPEÑO 

 Meta 1 - Reforzar los procesos de evaluación de la enseñanza y el 
aprendizaje y del progreso de los estudiantes, utilizando métodos y 
datos variados para ayudar a los estudiantes a maximizar su 
potencial. 
 
Meta 2 - Identificar y abordar las lagunas académicas y sociales 
creadas a lo largo del Plan de Aprendizaje a Distancia y del Plan 
Retorno en sus diferentes fases y continuar con el seguimiento para 
garantizar el éxito de los estudiantes. 
 
Meta 3 - Lograr resultados sobresalientes en las evaluaciones 
externas del IB, así como en las nacionales, para todas las secciones. 

   

COLABORACIÓN Y 
UNIDAD 

 Meta 1 - Reforzar el apoyo al aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades específicas de aprendizaje, dotados y con talento, así 
como los que tienen requisitos lingüísticos específicos y otras 
necesidades para que puedan progresar adecuadamente, en relación 
con su potencial. 

   

VISIBILIDAD 

 Meta 1 - Implementar y desarrollar un programa integral de artes 
creativas. 
 
Meta 2 - Desarrollar un programa de atletismo competitivo y 
completo que integre la educación deportiva como parte del 
bienestar de los estudiantes y que fomente la competitividad, 
equilibrando al mismo tiempo la excelencia académica. 

 

Qué vamos a medir  
(Indicadores de impacto) 

Percepción del liderazgo 

Rendimiento de los programas 

Percepción de las partes interesadas 

Impacto del desarrollo de capacidades 

Participación y satisfacción de los estudiantes 
 

Quién es responsable 

Jefe de Sección 

Coordinadores IB 

Coordinadores de departamento 

Jefe de Deportes 

Coordinadores Round Square, PRAE, TESMUN, S&A, CAS 

Departamento de Apoyo a Aprendizaje  
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Cultura Integral de Excelencia  
 
Año 1 – 2021-2022 
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Cultura Integral de Excelencia  
 
Año 2 – 2022-2023 
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Cultura Integral de Excelencia 
 
Año 3 – 2023-2024 
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Comunidad Comprometida “The English Way” 
 

Cómo lo haremos (Iniciativas clave) 
 

LIDERAZGO 

 Meta 1 - Colaborar activamente con las partes interesadas para aclarar las 
expectativas, funciones y responsabilidades. 
 

Meta 2 - Promover la disposición de las partes interesadas para abogar por 
nuestra identidad, misión y objetivos. 

 

Meta 3 - Desarrollar y evaluar continuamente las estructuras de gobierno, 
los procesos y las comunicaciones que se basan en la transparencia y la 
integridad. 
 

Meta 4 - Habilitar un sistema de retroalimentación directa y abierta con 
todas las partes interesadas para fomentar una cultura de apertura y 
transparencia en la toma de decisiones. 

   

IMPACTO 
CRECIENTE 

 Meta 1 - Garantizar una sólida colaboración con organizaciones académicas 
afines para aumentar la accesibilidad global a las mejores prácticas, 
fomentar los programas de intercambio y aumentar nuestro impacto en la 
comunidad mundial del IB. 

   

CENTRARSE EN 
EL ESTUDIANTE 

 Meta 1 - Promover la apropiación de los principios y valores de "The English 
Way" mediante el desarrollo de estrategias creativas que inspiren un fuerte 
sentido de espíritu intercultural en toda la comunidad y fuera de ella.  
 

Meta 2 - La comunidad de TES y TEN se involucra de manera comprometida 
y significativa a través de los equipos de Recursos Humanos, Seguridad, Salud 
y Bienestar, y establece políticas y procedimientos para garantizar el cuidado 
y el bienestar de los estudiantes.  
 

Meta 3 - Desarrollar una política sobre los derechos del niño para garantizar 
y proteger los derechos de los estudiantes de TES y TEN. 
 

Meta 4 - Salvaguardar: cumplir con los más altos estándares nacionales e 
internacionales en materia de salvaguarda, disciplina y protección de los 
niños a través de la revisión de los planes, políticas y protocolos de Recursos 
Humanos. Referirse a la ley colombiana, al IB y a CIS. Proporcionar formación 
a todos los colaboradores, a la administración, al personal de apoyo y a la 
Junta de Dirección. 
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DESEMPEÑO 

 Meta 1 - Involucrar y alinear a nuestros líderes y colaboradores en torno a 
nuestras prioridades estratégicas y nuestra marca. 
 

Meta 2 - Apoyar la diversidad y la inclusión en la representación de las partes 
interesadas y los expertos externos en todos nuestros órganos de decisión y 
grupos de consulta. 

 
  

COLABORACIÓN 
Y UNIDAD 

 Meta 1 - Promover una cultura organizacional que fomente el intercambio 
de asuntos, el diálogo constructivo, la colaboración y la colegialidad - por 
ejemplo, la identificación y el fortalecimiento del internacionalismo y la 
ciudadanía global a través del mapeo curricular y co-curricular. Además, el 
fortalecimiento a través de las actualizaciones del programa IB, por ejemplo, 
las mejoras del PEP. 
  

Meta 2 - Desarrollar una asociación unificada de exalumnos de TES. 
 

Meta 3 - Desarrollar una política para identificar los riesgos a la seguridad, la 
integridad y la salud mental de todos los miembros de la comunidad escolar, 
pero, especialmente, de los estudiantes.  

   

VISIBILIDAD 

 Meta 1 - Revitalizar la marca TES y TEN para reflejar su posición deseada 
entre los Colegios del Mundo del IB en Colombia - por ejemplo, múltiples 
oportunidades de participación de los estudiantes a través de la 
participación en eventos/experiencias filantrópicas, Round Square y MUN en 
escenarios locales, regionales, nacionales y globales. 
 

Meta 2 - Transformar los medios digitales de TES y TEN y su impacto de 
manera que sea atractivo para todas las partes interesadas. 
 

Meta 3 - Redefinición y divulgación de "The English Way".  
 

Meta 4 - Aclarar y definir modos de conducta que reflejen los valores del 
colegio y determinen la cultura de la organización. 

 
 
 

Qué vamos a medir 
(Indicadores de 

impacto) 

Percepción de las partes interesadas 

Compromiso en línea 

El desempeño y la satisfacción del personal y los profesores 
 

Quién es responsable 

Jefes de Sección 

Coordinadores IB y coordinadores de departamento 

Recursos Humanos 

Coordinadores de Año/Nivel 

Coordinadores de TdC (TOK)/Filantropía, Round Square y TESMUN 
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Comunidad Comprometida “The English Way” 
 
Año 1 – 2021-2022 
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Comunidad Comprometida “The English Way” 
 
Año 2 – 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

26 

Comunidad Comprometida “The English Way” 
 
Año 3 – 2023-2024 
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Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera 
 

Cómo lo haremos (iniciativas clave) 
 

LIDERAZGO 

 Meta 1 - Implementación de procesos y políticas claras y debidamente 
comunicadas que permitan una administración eficaz del colegio. 
 

Meta 2 - Monitorear continuamente las tendencias y amenazas, así como las 
percepciones de las partes interesadas en la comunidad para realizar cambios 
oportunos en nuestra estrategia. 
 

Meta 3 - Hacer uso de la información y los datos recogidos de las partes 
interesadas para permitir una toma de decisiones más informada en las 
diferentes áreas de actividad. 
 

Meta 4 - Revisar la estructura de la organización para mejorar la efectividad, 
aclarar las funciones y responsabilidades y alinearse mejor con la nueva 
estrategia. 
 

Meta 5 - Desarrollar una estrategia de liderazgo, proyecto y gestión del 
desempeño para garantizar unos objetivos organizacionales claros y 
transparentes y monitorear su progreso. 

   

IMPACTO 
CRECIENTE 

 Meta 1 - Hacer uso de la información y los datos recogidos de las partes 
interesadas para permitir una toma de decisiones más informada en las 
diferentes áreas de actividad. 
 

Meta 2 - Implementar procedimientos y políticas eficaces para identificar las 
diversas necesidades de los estudiantes, tanto en el momento de la admisión 
como mientras están matriculados, para garantizar que todos los estudiantes 
puedan beneficiarse de los programas del colegio. 

   

 
CENTRARSE EN 
EL ESTUDIANTE 

 Meta 1 - Implementación de procedimientos y políticas efectivas, para 
identificar las diversas necesidades de los estudiantes, tanto al momento de la 
admisión como mientras están matriculados, para asegurar que todos los 
estudiantes puedan beneficiarse de los programas del colegio. 
 

Meta 2 - Desarrollo de una infraestructura y unos servicios escolares de primera 
clase que cumplan con los requisitos de calidad y seguridad más estrictos 
posibles. 

   

DESEMPEÑO 
 Meta 1 - Desarrollo e implementación de un marco de gestión del conocimiento 

para el almacenamiento, acceso y análisis de datos con el fin de mejorar la 
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enseñanza y el aprendizaje, apoyar la toma de decisiones y las necesidades 
administrativas. 
 
Meta 2 - Definir, monitorear y evaluar los indicadores clave de rendimiento 
general para demostrar el impacto, la eficiencia operativa y la transparencia en 
la asignación de costos. 
 

Meta 3 - Aplicar las mejores prácticas para las estrategias de manejo de crisis a 
fin de mitigar y reducir el impacto en las partes interesadas y en las operaciones 
diarias de TES y TEN. 
 

Meta 4 - Desarrollar un plan de desarrollo profesional eficaz para todos los 
colaboradores. 
 

Meta 5 - Desarrollar servicios de apoyo de alta calidad (cafetería, transporte, 
etc.). 

 
  

COLABORACIÓN 
Y UNIDAD 

 Meta 1 - Garantizar que la toma de decisiones en todos los niveles de TES y TEN 
se lleve a cabo con el mayor grado de integridad, competencia y experiencia. 
 

Meta 2 - Fortalecer el Departamento de Recursos Humanos para desarrollar una 
estrategia de planificación de personal y herramientas para evaluar mejor los 
requisitos, la asignación de recursos y las necesidades de contratación. 

   

VISIBILIDAD  Meta 1 - Desarrollar estrategias de recaudación de fondos a corto y largo plazo. 
   

Qué vamos a medir 
(indicadores de impacto) 

Percepción del liderazgo 

Efectividad del gobierno 

Métricas de sostenibilidad financiera 

Eficiencia operacional 

Percepción de las partes interesadas 

Eficacia en la toma de decisiones 

Diversidad y representación en el gobierno  
  

Quién es responsable 

Director Administrativo y Financiero 

Jefe de Recursos Humanos 

Jefe de Infraestructura 

Jefe de Calidad 

Jefe de Comunicaciones 
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Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera 
 
Año 1 – 2021-2022 
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Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera 
 
Año 2 – 2022-2023 
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Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera 
 
Año 3 – 2023-2024 
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Ejecución del Plan Estratégico 
 
El Plan Estratégico nos proporciona una hoja de ruta con plazos concretos para alcanzar una serie de 
objetivos, aportar valor y tener éxito como parte importante de la comunidad del IB en Colombia. El 
plan es sólo el comienzo del camino. En la siguiente fase, emprenderemos un proceso de 
implementación intensivo que convierta las prioridades estratégicas en acciones para lograr la visión y 
la misión que se ha desarrollado con la retroalimentación de todas las partes interesadas clave de 
nuestra comunidad, incluidos los estudiantes, padres de familia, profesores, colaboradores y órganos 
de gobierno. 
 
Para la ejecución de la estrategia, nos comprometeremos a aplicar las mejores prácticas relativas a: 
 

● Comunicar adecuadamente el contenido, los principios y los objetivos de la estrategia a las 

partes interesadas de cada actividad estratégica. 

● Abordar el quién, dónde, cuándo y cómo de cada prioridad estratégica. 

● Gestionar la ejecución: personas, recursos, estructura, sistemas y cultura. 

● Crear un claro sentido de responsabilidad de las iniciativas estratégicas. 

● Empoderar a los ejecutores con autoridad, responsabilidad y las herramientas necesarias. 

● Vincular los incentivos de los colaboradores a la estrategia. 

● Vincular el presupuesto a la estrategia. 

● Integrar el plan estratégico con las actividades administrativas cotidianas y los indicadores de 

rendimiento. 

● Hacer un seguimiento del progreso y participar en la revisión y el debate sobre la ejecución a 

intervalos regulares, mediante reuniones estratégicas trimestrales sobre cada área estratégica 

prioritaria, así como una revisión estratégica anual. 

 
Cada año, la Junta de Dirección trabajará conjuntamente con el Head of School y Rector para garantizar 
que todas las metas, los objetivos y las tareas se abordan y se cumplen de manera oportuna y 
profesional. El progreso anual del plan se comunicará anualmente a todos los constituyentes del colegio 
a través del informe anual del colegio y de la Asamblea General anual. Las futuras metas, objetivos y 
tareas que constituyen el plan también se revisarán anualmente para comprobar su utilidad, eficacia y 
relevancia. 
 
La revisión del Plan Estratégico seguirá los procedimientos establecidos en la Política de Evaluación de 
los Objetivos y Principios Rectores de la Institución. 
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GLOSARIO 
 

Agencia  Según Learning Compass 2030 de la OCDE, la agencia del estudiante se define 
como la capacidad de un individuo para establecer un objetivo, reflexionar y 
actuar de forma responsable para afectar al cambio. Se trata de actuar en lugar 
de ser influenciado, de dar forma en lugar de ser moldeado y de tomar 
decisiones y elecciones responsables en lugar de aceptar las determinadas por 
otros. El término "agencia de los estudiantes" se utiliza a menudo 
erróneamente como sinónimo de "autonomía de los estudiantes", "voz de los 
estudiantes" y "elección de los estudiantes". 
 
En las mejoras del PEP, la agencia se define de la siguiente manera: "A lo largo 
del PEP, el estudiante es un agente de su propio aprendizaje y del de los demás 
a través del concepto de agencia. La agencia del estudiante está relacionada 
con la convicción del estudiante en su capacidad para tener éxito 
(autoeficacia). Los estudiantes del PEP con agencia utilizan su propia iniciativa 
y voluntad y asumen la responsabilidad de su aprendizaje. Dirigen su 
aprendizaje con un fuerte sentido de la identidad y de la confianza en sí 
mismos, y en colaboración con los demás, construyendo así un sentido de 
comunidad y de conciencia de las opiniones, valores y necesidades de los 
demás". 

Enfoques de 
Enseñanza y de 
Aprendizaje (ATT y 
ATL) 

Los enfoques la enseñanza son habilidades deliberadas, mientras que los 
enfoques de aprendizaje son estrategias, actitudes y pedagogía que 
impregnan el entorno de enseñanza y aprendizaje del IB. Ambos enfoques 
apoyan la creencia del IB de que una gran influencia en la educación de un 
estudiante no es sólo lo que se aprende, sino también cómo se aprende. 
Implica diferentes enfoques de aprendizaje y enseñanza de habilidades, así 
como enfoques de cómo se aprenden o enseñan estas habilidades. 

Council of 
International Schools 
(CIS) 

El Council of International Schools (CIS) es una comunidad de miembros 
comprometida con la educación internacional de alta calidad. Como 
organización mundial sin ánimo de lucro, CIS ofrece servicios a los colegios de 
educación primaria y secundaria, a las instituciones de educación superior y a 
los particulares que comparten estos ideales:  El deseo de proporcionar a los 
estudiantes los conocimientos, las habilidades y las capacidades para llevar a 
cabo sus vidas como ciudadanos globales y un compromiso con la educación 
internacional de alta calidad. 

Ciudadanía digital 
 

Al utilizar la tecnología o interactuar en el entorno digital, los ciudadanos 
digitales toman decisiones informadas y éticas y actúan con integridad. En un 
mundo digital globalmente conectado, los estudiantes son responsables de sus 
acciones, valoran los derechos de los demás, ejercen la integridad académica 
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y practican comportamientos seguros y legales (Programa de la Escuela 
Primaria: de los principios a la práctica  - IB PYP: From Principles into Practice). 

Fundación Europea 
para la Gestión de la 
Calidad (EFQM) 

Fundación sin ánimo de lucro comprometida con el apoyo a sus miembros en 
su camino hacia la excelencia organizacional. El modelo EFQM es un marco de 
gestión mundialmente reconocido que ayuda a las organizaciones a gestionar 
el cambio y mejorar su rendimiento. 

Ciudadanía global 
 

Según la ONU, la ciudadanía global se define de la siguiente manera: La 
ciudadanía global es el término que engloba las acciones sociales, políticas, 
medioambientales y económicas de individuos y comunidades con mentalidad 
global a escala mundial. El término puede referirse a la creencia de que los 
individuos son miembros de redes múltiples, diversas, locales y no locales, en 
lugar de actores individuales que afectan a sociedades aisladas. 

Órgano de gobierno 
 

Este término se aplica al grupo debidamente constituido que tiene la máxima 
autoridad para tomar decisiones en nombre del colegio. En un colegio 
determinado puede denominarse Junta Escolar, Consejo Escolar, Consejo de 
Gobierno, Consejo de Dirección, Junta de Dirección, Junta Directiva, etc. 

Perfil de aprendizaje 
de la comunidad del 
IB 

Los atributos del perfil de aprendizaje de la comunidad representan una 
amplia gama de capacidades y responsabilidades humanas que abarcan el 
crecimiento intelectual, personal, emocional y social. El desarrollo y la 
demostración de estos atributos son fundamentales para que los estudiantes 
se conviertan en miembros de la comunidad con mentalidad internacional, 
activos y solidarios, que se respeten a sí mismos, a los demás y al mundo que 
les rodea. 

Filosofía del IB 
 

La educación en los Colegios del Mundo del Bachillerato Internacional (IB): 

● Se centra en los estudiantes. 

● Desarrolla enfoques eficaces para la enseñanza y el aprendizaje. 
● Trabaja dentro de contextos globales, ayudando a los estudiantes a 

comprender diferentes lenguas y culturas. 
● Explora contenidos significativos, desarrollando una comprensión 

disciplinaria e interdisciplinaria que cumple con rigurosos estándares 
internacionales. 

La educación del IB tiene como objetivo transformar a los estudiantes y a los 
colegios a medida que aprenden, a través de ciclos dinámicos de indagación, 
acción y reflexión. Los profesores capacitan y apoyan a los estudiantes a 
medida que desarrollan los enfoques de aprendizaje que necesitan, tanto para 
el éxito académico como personal. 

La enseñanza y el aprendizaje en el IB celebran las múltiples formas en que las 
personas trabajan juntas para construir el significado y dar sentido al mundo. 
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La educación del IB capacita a los jóvenes para aprender durante toda la vida, 
de forma independiente y en colaboración con otros. 

Colegio del Mundo IB  Un colegio que está autorizado a ofrecer uno o más programas del IB. 

Programa del 
Diploma (PD) del 
Bachillerato 
Internacional 
 

Un exigente programa preuniversitario que los estudiantes pueden completar 
para obtener créditos universitarios. El IB hace hincapié en el pensamiento 
crítico y la comprensión de otras culturas o puntos de vista. Al finalizar este 
programa, se obtiene un diploma que permite a los graduados acceder a 
universidades de todo el mundo. 

Programa de 
Orientación 
Profesional (POP) del 
Bachillerato 
Internacional 

El Programa de Orientación Profesional es un marco para la educación 
internacional que responde a las necesidades de los estudiantes que optan por 
una formación profesional. El programa conduce a estudios superiores, a 
programas de aprendizaje profesional o a conseguir un empleo. 

Programa de los Años 
Intermedios (PAI) del 
Bachillerato 
Internacional  

Marco desafiante que anima a los estudiantes a establecer conexiones 
prácticas entre sus estudios y el mundo real: el PAI es inclusivo por concepción. 
Estudiantes de todos los intereses y capacidades académicas pueden 
beneficiarse de su participación en este programa. 

Programa de la 
Escuela Primaria (PEP) 
del Bachillerato 
Internacional  

El PEP para niños de 3 a 12 años fomenta y desarrolla a los jóvenes estudiantes 
como participantes activos y atentos en un camino de aprendizaje a lo largo 
de la vida a través de un enfoque educativo centrado en el estudiante. 

Mentalidad 
internacional 
 

La mentalidad internacional es una construcción global relacionada con la 
comprensión intercultural, el compromiso global y el multilingüismo. El 
concepto es propio del IB y se sitúa en el centro de sus políticas y programas 
educativos. 
Actualmente, el IB define la mentalidad internacional  como "una actitud de 
apertura y curiosidad hacia el mundo y las diferentes culturas. Tiene que ver 
con el desarrollo de una profunda comprensión de la complejidad, la 
diversidad y los motivos que subyacen a las acciones e interacciones 
humanas". Sin embargo, el IB reconoce que cada colegio es único y que cada 
uno de ellos interpretará la mentalidad internacional a su manera según su 
entorno particular. 

Inclusión La inclusión se considera y se respeta como un derecho universal para todos. 
La inclusión, en TES y TEN, no sólo se define por la inclusión de las necesidades 
académicas en cada salón de clases, sino también por la inclusión de las 
prácticas de contratación y la aceptación de las familias y los estudiantes, 
independientemente de su raza, clase, género, discapacidad, orientación 
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sexual o preferencia personal. Reconocemos la necesidad de incluir a todo el 
mundo y de dar igualdad de acceso y oportunidades a todos, eliminando al 
mismo tiempo la discriminación, la intolerancia y el abuso. 
 

En un salón de clases inclusivo hay estudiantes con distintos niveles de 
habilidades. La inclusión consiste en responder positivamente a las 
necesidades únicas de cada individuo, identificando y eliminando las barreras 
al aprendizaje y desarrollando culturas de colaboración basadas en el respeto 
mutuo, el apoyo y la resolución de problemas. La inclusión consiste más en 
responder positivamente a las necesidades únicas de cada individuo y menos 
en marginar a los estudiantes por sus diferencias. 

STEAM 
 

Un acrónimo para los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas. Se fomenta la oferta del plan de estudios STEAM como una 
forma de hacer crecer los intereses y el potencial de los estudiantes en estas 
áreas. Todos los estudiantes se benefician también de las experiencias 
prácticas que les enseñan la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad 
de resolver problemas. 

“The English Way” The English School es un colegio internacional de tradición británica que 
propende al aprendizaje intercultural, la inclusión y la diferenciación. Nuestra 
comunidad está comprometida con un entorno seguro que prioriza el 
bienestar y cuidado de nuestros estudiantes. Estamos comprometidos con el 
cumplimiento de nuestra declaración de misión “The English Way” 
manteniendo como valores fundamentales el respeto, la confianza, la 
integridad y los principios del perfil de aprendizaje de la comunidad del IB. 
 
The English Way es un conjunto de características, actitudes y 
comportamientos que definen nuestra identidad como The English School. 
Involucra a todas las partes interesadas, incluidos los estudiantes, los 
profesores, el personal de apoyo, los padres de familia y los exalumnos. 
 
Es un marco de referencia que nos anima a mantener nuestros valores 
fundamentales y, al mismo tiempo, a adaptarnos a los cambios y 
transformaciones del entorno sin perder nuestra esencia. 
 
Los tres objetivos principales de The English Way son:  

 Construir un fuerte sentido de comunidad. 

 Propender al aprendizaje intercultural y promover las habilidades de la 
ciudadanía global 

 Priorizar el bienestar y el cuidado de todos los estudiantes. 

Es lo que somos y lo que hacemos como comunidad. 
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Principios rectores del 
colegio  
 

Los principios rectores, que definen el colegio, su propósito, su dirección y su 
razón de ser.  

Nuestros tres pilares son  

 Cultura Integral de Excelencia. 

 Comunidad Comprometida "The English Way". 

 Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera. 

Comunidad escolar 
 

Suele utilizarse en el sentido amplio de todos los "interesados". Por lo tanto, 
se incluyen los siguientes grupos: exalumnos, estudiantes, padres de familia, 
profesores, personal administrativo y de apoyo, administradores y directivos 
del colegio y el órgano de gobierno. 

 


