
Creer, Crecer y Crear...

Creemos en un futuro 
mejor, creciendo juntos, 
creando un mañana.

 Inés de Suárez 1500, Temuco, IX Región, 
Tel.: 45- 2 941 440
www.greenhouse.cl

www.greenhouse.cl

VISIÓN
Greenhouse School aspira ser una comunidad escolar de excelencia, que inspira su 
acción pedagógica en los valores universales del evangelio, formadora de personas 
integras que logren el pleno desarrollo de sí mismo, de su familia y contribuyen al logro 
de una sociedad más justa y solidaria.

MISIÓN
Greenhouse School ofrece en la ciudad de Temuco una educación de orientación ca-
tólica, con programas académicos de excelencia, rigurosos y exigentes, con enseñan-
za de inglés como idioma extranjero, con una variada formación deportiva y artística 
en un ambiente estimulante, de respeto, tolerante y solidario para la formación de 
personas que puedan contribuir de manera positiva en la sociedad en la que les co-
rresponda vivir.

ORIENTACIÓN CATÓLICA
Greenhouse School es de orientación Católica bajo la inspiración y protección de la 
Sagrada Familia. Guiado por los valores universales del Evangelio, con énfasis en el 
sentido de la trascendencia, perfectibilidad, tolerancia, protección de la naturaleza y 
apostolado solidario.

FORMACIÓN INTEGRAL
En Greenhouse School asumimos que la educación integral se logra desarrollando las 
diferentes dimensiones de la persona: La intelectual, por medio de la participación en 
exigentes planes de estudio; la espiritual, a través de una formación religiosa que invita 
a vivir la fe en comunidad y hacer el bien. La dimensión emocional y social, vivenciando 
un compromiso responsable con la comunidad y solidaria con el prójimo, por último, la 
dimensión de la corporalidad, a través de variadas prácticas deportivas y artísticas, 
todo en un ambiente de respeto y alegría.

EXCELENCIA ACADÉMICA
Nuestra excelencia requiere la concurrencia de profesionales de la educación compe-
tentes, recursos pedagógicos apropiados, familias comprometidas con la educación 
de sus hijos y estudiantes que, según sus posibilidades, pongan su voluntad al servicio 
de su aprendizaje.
Greenhouse School ofrece una propuesta académica rigurosa y exigente basada en 
los programas nacionales, desarrollados con la profundidad necesaria para que nues-
tros estudiantes logren competencias intelectuales de orden superior, que les permi-
tan continuar estudios superiores en las más exigentes universidades.

PRÁCTICA DEPORTIVA
Greenhouse School ofrece una intensa práctica deportiva como medio de desarrollo 
personal y social, a través de un currículum que incorpora horas adicionales de educa-
ción física y una variada oferta deportiva extraescolar.
Nuestros deportes estimulan la vida sana, fomentan la participación, utilizan el de-
porte como un recurso de formación y favorecen el interés por sobre las aptitudes 
deportivas de los estudiantes.

APRENDIZAJE DE INGLÉS COMO IDIOMA EXTRANJERO
En Greenhouse School el aprendizaje del idioma inglés se organiza según las normas 
del “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”, por tanto, cumple el 
estándar europeo utilizado a nivel global para el aprendizaje de inglés como idioma 
extranjero.
Desde esta perspectiva el currículum se implementa con programas propios que po-
seen una mayor cantidad de horas aula, así como textos, uso  de  laboratorios, docen-
tes bilingües calificados y hablantes nativos, que permiten a nuestros alumnos alcan-
zar máximas competencias comunicativas.
Estos niveles de logros son continuamente evaluados por mediciones externas, como 
las pruebas de la Universidad de Cambridge, Movers y First Certificate.

Proyecto educativoNuestra identidad
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Aquí nacen los verdaderos 
profesionales del mañana

Contamos con una 
infraestructura de primer nivel

Educación desde la infancia

Contacto con la naturaleza

Sumamos valores y fe...

 Nuestro quehacer está inspirado en los valores del evangelio, 

formamos personas para amar a Dios y servir al prójimo.
Restamos inseguridad...

Creemos en el trabajo en equipo, reforzamos la idea de co-

munidad, todos tienen su lugar y nada seria posible sin la 

ayuda de los demás. Creamos confianza.

Entendemos que Prekinder y Kinder son la base, no sólo del crecimiento físico 
e intelectual de los niños, sino también del aprendizaje de habilidades que les 
acompañarán toda la vida y un espacio para lograr  seguridad y confianza en si 
mismo y los demás. 
Desarrollamos un currículum  que potencia al máximo las capacidades de cada 
alumno que además  incorpora de manera especifica un  Programas de Inglés 
Intensivo, de Formación Pre deportiva, de Pedagogía Teatral y de Formación 
Religiosa, los que otorgan a nuestros niños y niñas  ricas experiencias  de apren-
dizaje.

Sabemos de la importancia que tiene en los seres humanos relacionarse con el 
entorno, ese entorno vivo que es la naturaleza, por ello, desde los inicios les en-
señamos a interactuar con este a través de diferentes actividades al aire libre 
así como el constante contacto con nuestro invernadero.

En Greenhouse School creemos en la fuerza de los valores; en el respeto por 
los demás, en la libertad, el amor, la excelencia, el profesionalismo, la familia, la 
amistad, la solidaridad, el trabajo y tantos otros principios que guian nuestro ac-
tuar desde que tenemos conciencia. En Greenhouse School hacemos un fuerte 
hincapié en dichos valores, fomentando al máximo no sólo el desarrollo intelec-
tual de nuestros alumnos en las más diversas áreas, sino también, desarrollando 
su espiritualidad y facilitando la creación de relaciones humanas que duren para 
toda la vida y que definan a nuestros alumnos como personas íntegras, partíci-
pes de una sociedad diversa y compleja.

En más de cuatro héctareas de terreno, nuestro colegio cuenta con una mo-
derna y acogedora infraestructura con todo lo necesario para cumplir nuestra 
Misión y para que nuestros alumnos y alumnas puedan sentirse seguros.

Capilla
Salas de clases cómodas, iluminadas y 
calefaccionadas
Moderno Laboratorio de Ciencias
Laboratorio de computación y redes 
computacionales
Laboratorio multimedial de inglés
Biblioteca
Invernadero

ENGLISH
LANGUAGE

Multiplicamos ideas...

Todo crece, suma, nos encargamos de desarrollar esas 

ideas que hacen único a cada alumno. Dividimos caminos...

Ofrecemos las herramientas para que en el momento in-

dicado, cada alumno sea capaz de decidir su futuro con-

forme a su vocación.

LÍDERES 
DEL FUTURO

Excelencia académica
En Greenhouse School año tras año destacamos en los más importantes ran-
kings de calidad de la educación a nivel regional y nacional, esto  demuestra  la 
preparación que tienen nuestros alumnos al enfrentarse a diferentes pruebas, 
tanto académicas como personales. Formamos personas completas y, sobre 
todo felices, que sin lugar a duda cumplirán sus metas y sabrán afrontar los 
obstáculos que les ofrezca la vida.

Amplios patios
Accesos techados
Cancha de fútbol (reglamentaria)
Pista de atletismo
Canchas de césped multipropósito
Gimnasio techado con multicanchas
Camarines
Moderno casino

CRECEMOS
JUNTOS

www.greenhouse.cl


