Santiago, 01 de diciembre de 2021.
Estimados apoderados de Trewhela’s School:
Hemos vivido tiempos difíciles en estos dos últimos años, uno provocado por la pandemia y otro
debido a temas internos de nuestra institución, como por ejemplo la disminución en nuestros
resultados académicos externos. Debido a esto y para mejorar, hemos contratado asesores
externos que nos están ayudando a restablecer nuestra excelencia académica al implementar a
la brevedad un plan estratégico, el que no solo incluye la mejoría en los aprendizajes, sino que
también el refuerzo de nuestro Proyecto Educativo y una sana convivencia escolar.
En esta línea de acción tenemos el agrado de comunicarles que, como una manera también de
mejorar nuestra gestión, articulación y coordinación de las dos sedes del colegio, a partir de
febrero de 2022 se incorporará un Rector del colegio quien tendrá la responsabilidad de hacer
cumplir el Plan Estratégico, el Proyecto Educativo Institucional y la administración de ambas
sedes, reportándose al Directorio directamente. Estará a cargo de las direcciones docentes de
ambas sedes y de la Gerencia General, en su condición de Rector se desempeñará también como
Director Docente de Providencia hasta que él seleccione a la persona que estime pertinente para
ejercer esta función.
Su nombre es Roberto Bravo González, profesor de Inglés de la Universidad de Santiago, área que
especializó con estudios en Lingüística Aplicada de la Universidad de Chile. También, es magíster
en Gestión Escolar de Calidad de la Universidad del Desarrollo y magíster en Dirección y Liderazgo
Escolar de la Universidad Católica de Chile. Áreas que complementó con estudios en Convivencia
Escolar. En 2017, tuvo la oportunidad de ser pasante en el programa "Aulas Globales" en
Finlandia. Actualmente es Director Ejecutivo de “Líderes Escolares”, centro de ideas y reflexión
sobre liderazgo y gestión escolar, profesor asociado del Centro de Liderazgo de Michael Fullan y
Santiago Rincón y autor de dos libros relacionados a temas de gestión y liderazgo
educativo. Además, fue Rector del Colegio Inglés de Talca, institución que lideró por 7 años.
Mr. Roberto Bravo se unirá a nuestra institución a partir del 17 de febrero del 2022.
Estamos seguros que será un gran aporte a nuestro querido colegio y que contará con el apoyo
de ustedes y de todos nuestros profesores, administrativos y auxiliares.
Cordialmente,

John Bolton Michell
Presidente del Directorio
Trewhela´s School

