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“FLORENCE  NIGHTINGALE”

MISIÓN

A través de su ambiente escolar acogedor y afectuoso, aspira 
a desenvolver la conciencia individual de cada niño 
estimulándolo a ser feliz por ser quien es él, e integrándose 
armónicamente con todos los seres y con su entorno.



MEJORAS AÑO 2019
üAgenda 2019.
üPágina Web actualizada y dinámica.
üCambio de sistema eléctrico en el edificio de 
Educación Parvularia.
üInstalación de sistema de aire acondicionado 
en  salas de Educación Parvularia.
üCambio de grifería en todos los baños del 
colegio.



MEJORAS AÑO 2019
üActualización de computadores e instalación de 
aire acondicionado en sala de computación.

üRenovación de secador de manos eléctricos en 
los baños de básica.
üCambio de acolchado en pilares del patio 
central.
üPinturas y cambios de piso en espacios 
comunes.



Ò Ver video.

https://www.youtube.com/watch?v=Qvs4-ECN4fk








ACTIVIDADES   CURRICULARES

- En Educación Parvularia estamos trabajando con las 
nuevas Bases Curriculares.
- Trabajamos la articulación entre los diferentes niveles, 
tanto desde Educación Parvularia a Básica como entre las 
diferentes asignaturas.
- Estamos en una mejora continua tanto de diferentes 
metodologías de trabajo como evaluativas. 
- Estamos trabajando con textos que tienen incorporados 
los ajustes curriculares como la Evaluación para el 
Aprendizaje, Atención a la Diversidad y Formación 
Ciudadana. 



ACTIVIDADES   CURRICULARES

- Realizamos talleres extra programáticos.

- Practicamos una vez al mes el Plan de Emergencia.
Nos regimos por el Manual de Convivencia y    planificamos  la 
gestión de convivencia que se actualiza cada año.
- Adoptamos la sugerencia del Ministerio para trabajar las 
Estrategias contra el acoso escolar.

CONVIVE. "Calma, para piensa. ¡Ooh! saca la voz. No 
los tomes en cuenta. Ve a un lugar seguro. Infórmale a 
un adulto. Valórate. Expresa tus emociones".        





PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y RUTINAS

üRespetar la comunicación a través del conducto 
regular (trabajo en equipo).
üAceptar el diálogo, los acuerdos y compromisos.
üCumplir con el horario en el ingreso a clases, con 
la asistencia y los plazos de las tareas.
üEn cuanto al cuidado  personal: traer la ropa 
marcada, colación, útiles y otros elementos 
personales.
üNo traer distractores como celulares, relojes y 
otros.



PLANTA DOCENTE AÑO 2019
Dirección: 
§Directora: Maryori Ramírez C.
§Coordinadora: Lorena Tapia C.
Cursos:
§Primero: Daphne Sapiaín
§Segundo: Tatiana Pecchi
§Tercero: Luz Pelén
§Cuarto: Luz Dary Blandón
§Quinto: Cecilia Acuña
§Sexto: Dinelia Martínez
Asignaturas:
§Inglés: María Teresa Gutiérrez
§Música: Raquel Arcaya – Ivette Saavedra
§Ed. Física: César Aracena



PLANTA DOCENTE AÑO 2019

§Matemática : Luz Dary Blandón 4� y 5�
Aurora Giménez    6�

§Ciencias : Cecilia Acuña  4� y  5�
Aurora Giménez   6�

§Historia : Cecilia Acuña 4�, 5� y 6�
§Tecnología : Nathaly Tapia – Gabriela Arcaya-
Patricio Acevedo.
§Artes : Nathaly Tapia – Mercedes Uriburu
§Yoga y Religión: Dinelia Martínez



Agradecemos al Centro de Padres la 
colaboración que recibimos y la 
adhesión al Proyecto Educativo.



Ò

Directora
Maryori Ramírez Castaño
direccion@florence.cl

Coordinadora
Lorena Tapia Cádiz
coordinacion@florence.cl


