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ALL-IN-ONE PACKAGE
FOR YOUR TRAVELS
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Una escuela con 72 años de tradición
Excelencia Académica.
Docentes Acreditados.
Certificación Ambiental.
Numero reducido de alumnos por
aula.
Educación Inclusiva
Educación Personalizada
Docentes con altas expectativas.
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DATOS IMPORTANTES DE
NUESTRA ESCUELA.

O TEJEDO
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MISION Y VISION.
VISION.
Ser una escuela de Excelencia abierta a la
interrelación educativa y cultural con el entorno
social, formada por personas comprometida, con
altas expectativas hacia a sus estudiantes
capaces de lograr un buen desempeño de todos
los miembros del establecimiento.

NUESTROS RECURSOS

NUESTROS SELLOS
SON:
ENTREGAR EDUCACION DE CALIDAD

EQUIPO EDUCATIVO.
Docentes Acreditados
Psicóloga
Fonoaudiólogo
Educadores Diferenciales
Asistente Social
Profesionales SEP
Monitor de Baile
Profesor de Inglés

Profesor de Música

MISION.
OTROS APOYOS.

Promover en los alumnos/as formación integral,
educando con calidad desde una mirada
inclusiva, formación en valores, rescate de sus
tradiciones, patrimonio cultural y el cuidado del
medio ambiente.

ESCUELA CON CERTIFICACION AMBIENTAL

Educar con Amor para la vida,
valorando y respetando el
medio ambiente y nuestras
tradiciones, asegurándonos el
aprendizaje para tod@s

Programa de Integración
Programa Habilidades para la Vida.
Proyecto de Niños y Niñas en Jahuel.(TINI)
Recursos Tecnológicos
Recursos Didácticos
Biblioteca Institucional
Bibliotecas por aula.

Escuela que rescata las tradiciones y
costumbres de nuestro folclor Nacional.
Escuela Inmersa en un
entorno natural privilegiado

