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ROUND SQUARE 

Fundado en 1966, Round Square es una red global de colegios innovadores en 50 países y seis continentes, 
que comparten una pasión por el aprendizaje experiencial y una educación de carácter. Round Square es una 
red de miembros sin fines de lucro, registrada como organización benéfica en el Reino Unido y dirigida por una 
Junta bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Constantino. 

¿Por qué se llama Round Square?  En 1966, el Rey Constantino de los helenos, presidió una reunión de los primeros 
siete colegios que luego formarían la asociación, en el edificio Round Square del Colegio Gordonstoun de Escocia, donde 
se realizó la primera conferencia en 1967 que desde allí tomó el nombre de este edificio “Round Square”. 

 
Como resultado de una ligera anomalía geométrica histórica, la "plazoleta cuadrada" de 
Gordonstoun resultó ser un edificio perfectamente circular de dos plantas. Gordonstoun fue 
una propiedad de 150 acres de Sr. Robert Gordon, en el siglo XVII que después se convirtió 
en un colegio independiente mixto para alumnos internos y externos en Moray, Escocia.  
 

El equipo de administración de Round Square tiene una oficina mundial en Windsor, Reino 
Unido, y gerentes de soporte regional que trabajan con la red en cada una de las regiones de 

RS. 

El enfoque de Round Square se basa en seis IDEALES 
de aprendizaje: internacionalismo, democracia, 
ambientalismo, liderazgo de aventuras y servicio. 

La membresía de la red Round Square ofrece a las 
escuelas un marco para la excelencia y la mejora 
continua, junto con oportunidades estructuradas 
para colaborar y compartir experiencias con 
compañeros de ideas afines en todo el mundo. 

Derechos y beneficios de los colegios miembros 

Una red vibrante conectada 
RS es una red internacional de 200 
colegios afines que se conectan y se 
colaboran para  ofrecer programas de 
talla mundial y experiencias que 
desarrollan competencia global, carácter 
y confianza entre nuestros estudiantes. 

Un enfoque educativo de clase 
mundial 
El enfoque de RS se basa en seis 
IDEALES y 12 DESCUBRIMIENTOS que 
forman el Marco para apoyar a los 
colegios en la incorporación de la 
educación del carácter dentro y más 
allá del plan de estudios.  

Una plataforma para futuros líderes 
Nuestro mundo necesita líderes valientes y 
compasivos, preparados para apreciar diferentes 
culturas y nacionalidades en formas que 
promuevan la comprensión y el respeto de 
manera significativa y duradera. Los estudiantes 
de hoy son los líderes del futuro: es nuestra 
responsabilidad prepararlos bien. 

 Los beneficios de la membresía en Round Square son compartidos por los  estudiantes, los profesores y el equipo 
líder al interior de los colegios. A través de las oportunidades de Round Square, las vidas de los estudiantes se enriquecen 
y se fomenta el desarrollo profesional del personal, y cuando los principios de Round Square se integran completamente 
en la filosofía y los programas del colegio, la educación de todos los estudiantes se transforma. 

Beneficios para el colegio miembro: 

• Acceso a una red global de colegios afines de alto calibre; 

• Acceso a una intranet colaborativa diseñada a la medida para las mejores prácticas y una biblioteca de recursos; 

• El derecho a ser identificados públicamente como colegio miembro; 

• El derecho a ser miembro votante de la organización para elegir al representante de la región ante la Junta Directiva 
de Round Square; 

• Acceso a asesoría, consejo, orientación, medios de comunicación y recursos de Round Square; 

• Poder participar y organizar actividades, incluidas conferencias a nivel local, regional e internacional. 

• Tener la oportunidad de colaborar con otros miembros en: intercambios de estudiantes y profesores; aspectos 
curriculares; desarrollo profesional; intercambio de mejores prácticas; participación de ex alumnos; y proyectos de 
servicios. 

 Beneficios de esta membresía para los estudiantes: 

• Estarán expuestos a diferentes culturas y puntos de vista en los intercambios estudiantiles de RS;  

• Se involucrarán en proyectos internacionales de servicio con estudiantes del mundo trabajando por objetivos 
comunes y que están inmersos en culturas diferentes a la propia; 
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• Tener la oportunidad de participar en conferencias regionales y globales para fortalecer la amistad, el diálogo, el 
liderazgo de servicio y el entendimiento cultural; 

• Beneficiarse de una experiencia de educación holística en la cual los IDEALES de Round Square están presentes; 

• Desarrollar amistades de por vida en todo el mundo que impacten positivamente en sus vidas adultas; 

• Desarrollar la comprensión entre ellos y los demás escuchando sus ideas y compartiendo las suyas a través de un 
intercambio de respeto mutuo; 

• Realizar indagaciones continuas en busca de la verdad. Ellos exploran el mundo que les rodea y buscan su lugar 
dentro de él; 

• aprender a valorar la fuerza y la solidaridad de una sociedad inclusiva que abarque a todas las personas; 

• descubrir la capacidad y la confianza para pensar con claridad y la creatividad para abordar un problema de manera 
enfocada y encontrar la mejor solución posible en las circunstancias; 

• descubrir en sí mismos un sentido del deber personal, moral, ético, social y cívico; 

• comprometerse a gestionar el uso y aplicación de los recursos de la tierra para vivir dentro de sus posibilidades en 

beneficio de las generaciones futuras; 

• descubrir en sí mismos la capacidad de perseverar cuando se enfrentan a un desafío y aprender de sus errores, con 
la disposición de volver a intentarlo; 

• descubrir en sí mismos la capacidad y la voluntad de afrontar el miedo, el dolor, el peligro, la incertidumbre o la 
intimidación; 

•    cultivar la comprensión de sí mismos, la personalidad, los valores, las actitudes, las fortalezas y las debilidades, a 
través del descubrimiento personal; 

 
•     descubrir los beneficios de trabajar juntos en grupo con otros en la búsqueda de un objetivo común; 
 
• desarrollar nuevas ideas y demostrar capacidad de pensamiento, creatividad, imaginación e innovación divergentes; y 
 
• descubrir en sí mismos el deseo y la capacidad de sentir y compartir las emociones, perspectivas y opiniones de los 

demás. 
 

• Enriquecer la Hoja de Vida para el proceso de admisión a las universidades. 

 Beneficios de esta membresía para los profesores: 

• Diseñar un plan de estudios global sabiendo que los recursos directos están disponibles y la comunicación puede ocurrir 
con colegios de todo el mundo; 

• Integrar los IDEALES de Round Square en su plan de estudios; 

• Participar en proyectos y conferencias tanto internacionales como regionales; 

• Acceder a capacitación en liderazgo y seguridad a través de RSIS que se extiende a otros aspectos del colegio; y 

• Explorar la posibilidad de un intercambio con otro colegio o ser bienvenido en otro colegio de Round Square como 
visitante o profesor visitante. 

 Beneficios para  Rector, los miembros de la Junta Directiva y el Colegio como un todo: 

• La membresía de Round Square proporciona una red de colegios de alto nivel que forma una familia global entre 
instituciones diversas pero afines; 

• El Director desarrolla valiosas relaciones profesionales escolares con directores de todo el mundo; 

• El Director puede contribuir profesionalmente a Round Square y participar en un desarrollo profesional extenso a escala 
global; 

• La reputación del colegio se mejora mediante la membresía en Round Square y los IDEALES ayudan a definir el sistema 
de valores y/o la ética del colegio; 

• La investigación, amplia planificación e implementación de proyectos de servicios internacionales supervisados por 
Round Square, asegura que se apliquen los más altos estándares de seguridad y evaluación de riesgos; 

• La seguridad y la rentabilidad son primordiales para los intercambios de Round Square; los estudiantes continúan 
pagando la matrícula de su colegio de origen y solo pagan sus viajes y gastos varios en el colegio de intercambio; 

• Las actividades de Round Square brindan amplias oportunidades para artículos y noticias; y 

• El interés en las admisiones aumenta debido a la membresía en Round Square. 
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