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“AMBROSIO O’HIGGINNS” 

  E – 650 

 

 

 CORONEL 

 

 



Esc.  Municipal 
Fundada en 1971 
Alumnos: + - 300 
Curso = 10 (2 + 8)   
Profesores:  11+ 5 PIE + 6 SEP = 22 + 1 DIRECTOR 
Profesionales: 2 PSICOLOGAS;  1 AS. SOCIAL;  1 ING. INFORMATICO 
IVE = 94,5 %  
SIMCE= 1er. LUGAR ENTRE NUESTRO GRUPO DE PARES 
JEC                38 HS     +    TALLERES 
PAE  para el 100% 

             ESCUELA  AMBROSIO  O’HIGGINS 



 
Certificación de Excelencia en M. Ambiente 
Certificación Avanzada en Prevención 
Laboratorio de Enlaces 
CRA 
Talleres: M. Ambiente; Huerta Orgánica, Eco Arte; Deportes, Danza 
latinoamericanas, Danza Moderna, Reciclaje, de inglés. 
Redes: CENDA, Word Visión, Protagoniza, OPD, HPV,  PIB, Abriendo 
Horizontes, Pdi,  Seguridad Pública, Bomberos, Carabineros etc 

 

ESCUELA  AMBROSIO  O’HIGGINS 



MISION: 

Somos una comunidad educativa que 

forma personas perseverantes, abiertas 

a la comunidad con participación e 

inclusión, con actitudes y valores de 

respeto y cuidado  del medio ambiente, 

capaces de construir y aplicar su 

aprendizaje, con el fin de superar la 

pobreza y proyectarse socialmente. 

VISION: 

Formaremos ciudadanos 

activos y esforzados, 

comprometidos con el medio 

ambiente, con  su entorno 

social, étnico, cultural,  natural y 

con la diversidad de género 



 

SELLOS EDUCATIVOS: 
 

 

                Escuela medio ambiental: Formar ciudadanos críticos, activos y 

comprometidos socialmente, que cuiden el medio ambiente, remedien medios 

contaminantes y creen elementos que ayuden a la comunidad a evitar la 

contaminación ambiental. 

Escuela participativa e inclusiva: Desarrollar las diversas 

potencialidades de los alumnos, con talleres complementarios que apunten a 

actividades deportivas y culturales, abiertas a toda la comunidad escolar, 

respetando las diferencias y diversidades ideológica, de género, étnica, social, 

económica y cultural. Manteniendo una buena convivencia escolar entre todos 

lo estamentos y que éstos se involucren en la toma de decisiones. 

Escuela perseverante: Mejorar la calidad de la educación pública, 

con perfeccionamiento docente, apoyo técnico, equipamiento, equidad y 

calidad en los aprendizajes, para formar personas capaces de proyectarse 
socialmente 



            COMPORTAMIENTO ESPERADO DE DOCENTES Y  

ASISTENTES DE LA  EDUCACION:  

 

 

Tener espíritu de superación 

Ser empático, optimista, solidario y comprometido 

Responsable del cumplimiento de sus obligaciones y de sus acciones 

Resiliente, capaz de enfrentar desafíos y superar las adversidades 

Tener altas expectativas de sus estudiantes 

Generar aprendizajes en todos los estudiantes, desde sus diferencias 

Ser respetuoso de las diversidades de género, étnica, social, económica   

    y cultural de los estudiantes 

Ser amable y demostrar constante preocupación por sus estudiantes 

Proactivos y capaces de detectar problemas a tiempo 
 



 
 

                     COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LOS ALUMNOS: 

 

 

Personas comprometidas, responsables, perseverantes y honrados 

Respetuosos de la diversidad de género, ética, social, económica y   

    cultural 

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente 

Libres del alcohol y las drogas 

Con competencias que le permitan enfrentarse a un nuevo desafío 

Con proyecciones sociales 

Capaz de superar adversidades 

Capaz de desenvolverse socialmente 
 


