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Nuestra historia inicia en 2014 como 
un proyecto de apoyo de educación a 
distancia para estudiantes de un colegio 
particular y una escuela de escasos 
recursos cuyos estudiantes, por diversas 
situaciones personales, familiares o 
sociales, no podían seguir asistiendo 
presencialmente a sus clases.
Ha pasado el tiempo y en momentos en 
que el mundo se mueve por obligación 
hacia la educación a distancia, esos 
primeros momentos puestos al servicio 
de la formación de nuestros estudiantes 
nos parecen muy  presentes: bienvenidos 
a nuestra comunidad educativa.
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Real Virtual Home Schooling
Certificados por Bertait College La Dehesa

BSchool es una plataforma educativa 
que ponemos al servicio de la comunidad 

global con el apoyo  de nuestros socios 
académicos (Chile, España, Estados 

Unidos y Reino Unido), fundaciones 
nacionales (Santiago y Regiones) e 

internacionales (España y Finlandia).

Bienvenidos



Plataforma online de estudios asíncrónicos 
que permite a cada estudiante avanzar a su 

propio ritmo.

Contenidos 100% validados y certificados en 
Chile a través de Bertait College La Dehesa.

Evaluaciones secuenciadas y progresivas 
(diagnósticas, formativas y evaluativas, de 
acuerdo al currículum de Mineduc), donde 

los estudiantes no se juegan todo en un solo 
examen final.

Trabajos por proyectos que desarrollan 
competencias de comprensión y aplicación 
incluyendo habilidades blandas, las que en 
emprendimiento cuentan con el soporte de 

Fundación Desafío Levantemos Chile.

Acceso al programa de acompañamiento 
infanto juvenil Casal para estudiantes con 

diagnósticos diferenciados.

Programa de Altas Capacidades (Altos) para 
estudiantes aventajados o diagnosticados con 

superdotación.

En BSchool somos 
un equipo humano 
consciente de los 
desafíos que enfrentan 
las Familias y nos 
hemos organizado 
en función de las 
soluciones... 
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Fortalezas

Premio nuestro equipo directivo y docente fue 
reconocido con la «Medalla de Oro al Mérito 
Académico» por el Consejo Superior Europeo 
(España, 2015), medalla concedida por «la entrega 
y dedicación» en la educación para estudiantes en 
Latinoamérica.



Tus estudios certificados en Chile

BSchool cuenta con el soporte 
institucional y certificación académica 
de Bertait College La Dehesa (colegio 
particular validado desde 1998 por 
MINEDUC en Chile y por CEI en los 
Estados Unidos) para seguimiento y 
validación de sus procesos educativos.



Misión

Construír comunidades educativas en línea, 

que incorporen tecnologías inclusivas para los 

profesionales del siglo XXI.

Visión

Acompañar en el desarrollo temprano 

de nuestros estudiantes en desarrollo de las 

habilidades indviduales de motivación, disciplina 

y emprendimiento que las comunidades de 

aprendizaje requieren para los desafíos propios 

del siglo XXI.
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Nuestro modelo educativo 

permite que nuestros estudiantes 

sean evaluados paso a paso y 

sus avances son vallidados y 

certificados en forma progresiva.



Educar requiere a lo menos 
de la misma flexibilidad y 
adaptabilidad que nos exige 
el mundo global del Siglo 
XXI
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Educación Básica
Junior Level
El currículo de Educación Básica / Junior Level se 
desarrolla en función de los objetivos de aprendizaje de 
cada asignatura, cuyos avances se producen en función 
de los ritmos de cada estudiante (modelo educativo 
asincrónico o de horario libre) y de los aprendizajes 
esperados (propios de las orientaciones Mineduc).

Bachellor / Acuerdos 
Internacionales
El área de Bachellor y Orientación Profesional lidera y 
organiza el trabajo de convenios internacionales para 
continuidad de estudios y postulaciones a becas, en 
función de las inquietudes de cada estudiante.

Educación Media
Senior Level
El currículo de Educación Media/ Senior Level se desarrolla 
desde 7º básico hasta 4º año de enseñanza media se 
desarrolla en función de los objetivos de aprendizaje 
de cada asignatura del nivel Senior, lo que suma a los 
avances y aprendizajes funcionales, y propios del ritmo 
de cada estudiante (modelo educativo asincrónico), las 
habilidades esperadas para el rendimiento de pruebas 
de selección universitarias en Chile y el extranjero. 
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Modelo Internacional



TDH1
Taller de Desarrollo de Habilidades Transversales 

Emprendimiento Social

En BSchool buscamos potenciar 
los objetivos de desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades 
transversales de nuestros estudiantes, 
se han implementando los Talleres de 

Habilidades Transversales de modo 
transversal y adaptados a todos los 

niveles educativos.

Para el desarrollo del programa de 
Emprendimiento contamos con el soporte de 

la Dirección de Emprendimiento de Fundación 
Desafio Levantemos Chile.

Definir las habilidades sociales, su uso y su importancia en la 

empatía con el entorno.

Identificar las efectivas relaciones de búsqueda de soluciones a 

problemas actuales y futuros del entorno social, en un contexto 

educativo adecuado a cada nivel y curso.

Adquirir habilidades para el manejo de sentimientos positivos (y 

negativos (críticas, frustraciones y evaluaciones negativas) de las 

relaciones sociales en forma adecuada.

Aprender por medio de la aplicación las habilidades para expresar 

y recibir críticas, así como la expresión de quejas y sentimientos 

negativos, dentro de una conducta social adecuada.

Identificación y desarrollo de aspectos básicos del liderazgo, 

aplicado al desarrollo como estudiante y profesional.

Talleres de Habilidades Transversales



TDH2
Taller de Desarrollo de Habilidades Transversales

Taller de Código y Programación Escolar
Que las niñas y niños aprendan a codificar en el lenguaje digital del Siglo XXI.

Que los estudiantes aprendan en un entorno seguro (block-based), divertido y educativo basado 

en juegos.

Adquirir habilidades para conocer el mundo de la codificación y la programación con una 

sensación de confianza y logro.

Que los estudiantes aprendan a usar, trabajar y a programar como verdaderos desarrolladores.

Fortalecer la comprensión y creación de juegos educativos en lenguaje Python.

Aprender a partir de desafíos construidos a la medida de cada estudiante y nivel.

Contamos con la representación para Latinoamérica del programa 
“Altos” de altas capacidades y superdotación (Madrid, España), lo 
que junto a un grupo de profesionales destacados a nivel nacional, 
asegura un adecuado proceso de adaptación curricular.

Basados en el modelo Altos hemos incorporado un sistema interno 
de créditos, basado en facilitar el acceso a talleres, actividades 
complementarias y contenidos de cursos adelantados para 
estudiantes que hayan sido debidamente certificados con altas 
capacidades, quienes van sumando créditos propios de BSchool y 
que estimulan sus activiades.

certificación / acompañamiento / adecuación curricular
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TDH 2020-2021Talleres de Habilidades Transversales
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Currículo 100% en línea



La plataforma que facilita nuestro proceso educativo ha superado todos los 
procesos de aseguramiento de seguridad bajo norma europea. El control 

de calidad de contenidos ha sido verificado por Bertait College La Dehesa 
y verificado en función de los principios de aseguramiento de datos bajo el 
modelo Seguimiento de protocolos de la International Telecommunication 

Union (ITU) y UNICEF (2015).

En BSchool hemos optado por el modelo asincrónico de 
educación y una plataforma propia que pone la seguridad 

y continuidad de los datos como nuestra prioridad al 
servicio de la educación.

El sistema de servidores propios de BSchool 
consideran:

Espacio suficiente y ampliable para transferencia continua de 
datos propios del proyecto educativo en línea.

Hosting y housing seguro, bajo estándar europeo.
Mantención de seguridad continua y respaldo activo de datos 

críticos.
Copias de seguridad diarias y back up con encriptado seguro.

Plataforma escalable.
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Campus Virtual Propio
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