
Sotomayor Nº105  T. Blancas, Coquimbo
Fono: 051—2244326
Email: joseagustinalfaro@gmail.com
Sitio Web: www.joseagustinalfaro.net

ESCUELA
JOSÉ AGUSTÍN ALFARO

“Con mí  Esfuerzo  y tú ayuda aprenderé
más y mejor”

Nuestra escuela cuenta con una cantidad de
380 Alumnos,   con una planta de 61 profesionales:
Directivos, Docentes, Ayudantes de Aula, Inspectores,
Administrativos, Auxiliar de Servicio, Auxiliar de
Párvulos; al Servicio de los Niños y Niñas de nuestra
Unidad Educativa.

Todos los reglamentos Institucionales
están disponible en la Página WEB.
Actualmente  es dirigida por:
Sr. Sergio Omar Leyton Pastén—Director Educación

Pre-Básica y
Básica

Admisión 2017

MISIÓN

Formar personas integrales con solidos

valores universales que promueven la calidad y

equidad de la Educación en marco de una sana con-

vivencia con una vocación integradora que respete

el Medio Ambiente promoviendo la ciencia, el depor-

te y la vida saludable.

Consolidar una educación de calidad con

un enfoque  Científico, Medio Ambiental y deporti-

vo ,favoreciendo la vida saludable; caracterizado

con un creciente desarrollo cognitivo y una tras-

cendente formación valórica.

VISIÓN
ESCUELA
PÚBLICA
GRATUITA



EN NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
INCORPORAMOS:

 Centro de Recursos de Aprendizaje CRA.
 Sala Audio Visual con pizarras interactivas
 Sala Multiuso
 Laboratorio de Computación y Ciencia.
 Laboratorio móvil de computación (LMC)
 Inglés obligatorio de Primero a Octavo Básico
 Plan Lector :  Velocidad Lectora y Lectura

Diaria .
 Plan Cálculo Mental y Resolución de Problemas
 Refuerzo Educativo SEP y Ministerial.
 Sitio Web y Plataforma  Educativa y

Administrativa
 Proyecto voleibol
 Proyecto Medio Ambientalista
 Actividades recreativas, artísticas y deporti-

vas  que favorecen la vida saludable.
 Plan de Comida saludable

“Educando generaciones de Estudiantes de

la Comunidad de Tierras Blancas.”

OFERTA EDUCACIONAL
La Escuela imparte clases en jornada Escolar

Completa en todos los niveles.
Acogida a Subvención Escolar Preferencial

(Ley SEP).
Cuenta con Docentes preparados que se capa-

citan y son evaluados con un alto estándar de exigencia
para garantizar una educación de calidad (Evaluación
Docente).

Programa de  Integración para  apoyar  a los
alumnos y alumnas con necesidades educativas especia-
les, conformado por un equipo multidisciplinario  de Pro-
fesionales Educadores Diferenciales , Psicólogos,
Fonoaudiólogo y Asistente Social.

Equipo de Convivencia Escolar responsable de
que el clima escolar sea propicio para el aprendizaje.

Desarrollamos numerosas salidas pedagógicas
y culturales que apoyan al aprendizaje de los alumnos.

Participación en diferentes eventos artísticos y
deportivos de carácter Comunal.

Escuela con Certificación Ambiental (Ministerio
del Medio Ambiente).
Clasificacion : Nivel de Excelencia

“Escuela de Tradición”
Fundada en 1965.

Talleres
 Folclore
 Instrumentos Musicales
 Gimnasia Rítmica
 Gimnasia Deportiva
 Experimentaciones Científicas
 Medio Ambiente
 Cine Consciente
 Voleibol
 Futsal
 Cruz Roja
 Seguridad Escolar
 Manualidades
 Guitarra
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