


TÍAS DE PREBÁSICA RECIBIERON LAS BASES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN
PARVULARIA

A principios del mes de abril fueron entregadas a las educadoras María Guerra y Mónica Castillo
las Bases Curriculares, referente fundamental para orientar los procesos de aprendizaje integral de
niños y niñas, desde los primeros meses de vida hasta el ingreso a la Educación Básica. Sus
definiciones se nutren de los nuevos conocimientos derivados de la investigación y de prácticas
pedagógicas pertinentes y colaborativas, que valoran EL JUEGO como eje fundamental para el
aprendizaje.

DIAGNÒSTICO DE ALUMNOS DEL PIE

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 170/09, el diagnóstico de un alumno que
ingresa al Programa de Integración Escolar, debe ser evaluado por equipos de carácter
interdisciplinario y en ello participan profesionales del ámbito de la salud y educación los cuales
abordan diferentes dimensiones, para obtener un diagnóstico integral y descartar posibles
patologías o enfermedades que incidan en el diagnostico final de un alumno.
Considerando lo anterior, el médico neurólogo infantil, Macarena Franco, realizará la valoración del
estado de salud de los alumnos de la Escuela José Agustín Alfaro.

DESTACAMOS EL NATALICIO DE LA POETISA GABRIELA MISTRAL

El día 2 de abril iniciamos la semana destacando el natalicio de nuestra gran poetisa
Gabriela Mistral. La actividad estuvo a cargo del 8º año del cual es profesor jefe el señor
Orlando Rodríguez. En la oportunidad los alumnos recitaron obras de la Premio Nobel
conmemorando tan importante fecha.

PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2018

El día 13 de abril realizamos la primera sesión del CONSEJO ESCOLAR 2018. En ésta sesión
participó el Equipo Directivo y representantes de los apoderados, de los alumnos, de los docentes
de los asistentes de educación…

REALIZAMOS SIMULACRO DE EVACUACIÒN EN PREVENCIÓN DE SISMOS

Al iniciar el mes realizamos un ejercicio de evacuación del local escolar. En este simulacro
participó todo el alumnado y el personal de la escuela. Al igual que en oportunidades
anteriores se controló el tiempo que demora evacuar las distintas dependencias hacia las
zonas de seguridad y se entregaron recomendaciones de cómo actuar ante la ocurrencia
de un movimiento telúrico.

PARTICIPAMOS EN IMPORTANTES PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO, EN LA
SALA DE CLASES, ENTRE ELLOS DESTACAN CULTURA CTI Y SUMA Y SIGUE

Al respecto el señor Francisco Alfaro, Director Ejecutivo del Servicio Puerto Cordillera, en la página
Web del SLEP , comentó que: “tenemos el foco en el desarrollo integral a través del desarrollo de
la Cultura de Ciencia, Tecnología e Investigación (Cultura CTI) en niños y jóvenes a través de un
trabajo colaborativo entre científicos y profesores de ciencias. Además del Suma y Sigue, módulos
que desarrollan las habilidades matemáticas de nuestros y nuestras estudiantes, haciendo uso de
tecnologías y apoyados por el laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento de
Matemática de la Universidad de Chile, este tipo de iniciativas impactarán en nuestro niños y niñas
para mejorar, sustancialmente, la calidad de educación en Coquimbo y Andacollo durante el 2018”.

TERCEROS AÑOS REALIZARON INTERESANTE MUESTRA DE POEMAS

El día 20 de abril los alumnos del Tercer año A de la Profesora Javiera Silva Saavedra realizaron
una hermosa MUESTRA DE POEMAS destacando obras de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. A la
actividad fueron invitados los apoderados del curso, algunos directivos, docentes y asistentes de la
educación. Se contó con un jurado que evaluó cada presentación.



TRABAJAMOS LA FASE ESTRATÉGICA DEL PME 2018. CONTAMOS CON
ACOMPAÑAMIENTO DE DUPLA DE PROFESIONALES DEL SERVICIO LOCAL PUERTO
CORDILLERA

Durante los meses de abril y mayo trabajamos participativamente en la FASE ESTRATÉGICA DEL
PME 2018. En distintas sesiones y liderado por el Equipo Directivo se recogió el aporte de las
coordinadoras que integran el Equipo de Gestión, (Convivencia, PME, PIE), del Consejo de
Profesores, de representantes de los Asistentes de Educación. Asimismo, nos acompañó en este
proceso la dupla de profesionales del SLEP Sra. Marlene Sepúlveda y Antonio Canihuante.

EN EL MES DE ABRIL SE INICIÓ EL PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE 2018

A partir del 9 de abril se comenzó con la inscripción de los profesores que participarán este año en
la Evaluación Docente. En este contexto el CPEIP. ha puesto a disposición de todos los docentes
del país la información sobre las modalidades, niveles y asignaturas que serán evaluados durante
el 2018. (Mayores detalles se encuentran en la página de DOCENTE MAS.)

CON RECONOCIMIENTOS Y CONVIVENCIAS CELEBRAMOS EL DIA DE LA MADRE

Con motivo de la celebración del día de la Madre se realizó el merecido reconocimiento a
un grupo de madres representativas de cada curso a las cuales se les invitó a un
desayuno. Otra actividad fue preparada por los profesores y asistentes de la educación
varones quienes al final de la jornada ofrecieron unas onces a las colegas y a todas las
compañeras de trabajo incluido el grupo de manipuladoras.

CAPACITACIÓN A ENCARGADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION

Recientemente nuestro encargado de alimentación participó en una actividad en la cual recibió
importante información relacionada con: Cambios de las nuevas bases de licitación, Focalización
para la entrega del servicio de alimentación y Tercer Servicio, Certificación de raciones, raciones
efectivamente consumidas, raciones servidas, raciones no servidas, raciones incompletas,
Alimentación para niños/as celiacos, Planes de Contingencias, Resoluciones Sanitarias de los
establecimientos educacionales. Mejoras en infraestructura espacios de cocina, bodega, etc.

EL DIRECTOR ENTREGÓ LA CUENTA PUBLICA DE GESTIÓN 2017

El día 16 de mayo el Director entregó la Cuenta Pública de Gestión 2017. Para la ocasión se
invitó a la comunidad educativa y algunos invitados especiales.
En esta oportunidad se incluyó información relacionada con el Proyecto Educativo
Institucional: (Objetivos, misión, visión, sello, etc.) También referente a la Unidad Técnico
Pedagógica, al Servicio de Orientación, al PIE, al PME, a los Talleres Extraescolares, a la
nueva Educación Pública, etc.

PARTICIPAMOS EN DESFILE EN HOMENAJE A LAS GLORIAS NAVALES

El día 18 de mayo un grupo de alumnos en representación de nuestra escuela participó en
el desfile con el cual los estudiantes y la comunidad de Tierras Blancas rindieron su
homenaje a los héroes de Iquique y Punta Gruesa. El acto fue organizado por el Colegio
Arauco el que contó con el apoyo de la Delegación Municipal y su delegado señor
Alejandro Galleguillos.

ANALIZAMOS LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES SIMCE 2017

Con la presencia de la dupla de acompañamiento del Servicio Local conformada por el
señor Antonio Canihuante Y Marlene Sepúlveda realizamos un detallado análisis de los
últimos resultados SIMCE 2017. Esto se concretó en los Consejos Técnicos de los días
miércoles. En cada oportunidad se conformaron grupos de trabajo. En la primera semana
se analizaron los resultados de Lenguaje, Matemática, Ciencia, de cuarto y octavo año.
En la segunda semana el análisis se centro en los Indicadores de Desarrollo Personal y
Social. Asimismo, se formularon conclusiones y compromisos.



ESCUELA INCLUSIVA
NUESTROS ESTUDIANTES EXTRANJEROS, ELLOS HAN LLEGADOM: HAITI, COLOMBIA,
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