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ADMISIÓN

COLEGIO SAN AGUSTÍN DE 
ANTOFAGASTA
Tiene una misión de ser una comunidad de 
aprendizaje con inspiración católica que 
desarrolla en sus integrantes competencias, 
fortalezas y valores. 

DESTACAMOS POR SER:

Un colegio seguro, ordenado y protector.

Con una disciplina escolar basada en el 
respeto de todos sus integrantes a las normas 
de convivencia escolar.

Exigencia y excelencia académica que 
pretende potenciar el desarrollo de hábitos 
de estudio y el capital cultural de sus 
alumnos.

Un programa de formación integral de 
excelencia educativa orientada al desarrollo 
de proyectos de nuestros estudiantes.

Todo esto nos ha permitido conformar una 
comunidad escolar comprometida con nuestra 
propuesta educativa.

Contamos con un equipo docente en constante 
perfeccionamiento, lo que nos ha permitido 
mejorar sostenidamente nuestros resultados 
académicos en las mediciones SIMCE y PSU.

COLEGIO
SAN AGUSTÍN



El nivel de Educación Básica en el Colegio San 
Agustín de Antofagasta, propone que todos los 
niños y niñas alcancen los objetivos de 
aprendizaje propuestos por el currículum 
nacional vigente.

Para cumplir con este desafío, el ciclo cuenta con 
profesores de excelencia y desarrolla recursos de 
apoyo para la planificación de la enseñanza y la 
evaluación de los aprendizajes del currículum en 
diversas asignaturas, tarea que cobra especial 
importancia frente a la entrada en vigencia de 
las nuevas Bases Curriculares que nos entrega el 
Ministerio.

En este sentido, el ciclo de Educación Básica 
pone a disposición de estudiantes y docentes los 
recursos pedagógicos y orientaciones necesarias 
para favorecer la implementación curricular en 
las diversas asignaturas.

Nuestra labor pedagógica tiene como marco de 
referente la Excelencia y Exigencia Académica, 
donde nuestros alumnos desarrollan todos sus 
aspectos cognitivos, como también habilidades 
blandas.

CICLO 
BÁSICO



“Habilidades del Pensamiento“
Entendemos la Educación como una línea 
continua que se completa en cada ciclo y que 
además está abierta a grandes cambios y 
transformaciones. Esta visión nos desafía, como 
comunidad colegial, a estar a la vanguardia de 
estos cambios pues somos actores responsables 
socialmente de la enseñanza, formación, 
posicionamiento y crecimiento de los hombres y 
mujeres del siglo XXI.

En consecuencia, nuestro proyecto educativo 
nos indica que en esta labor formativa de los 
niños y jóvenes a nuestro cargo, debemos tener 
una mirada orientada a la excelencia educativa y 
académica que les permitan diseñar sus propios 
proyectos de vida, orientados hacia la Educación 
Superior y al compromiso solidario como agentes 
transformadores de la sociedad que les toca vivir.

CICLO 
ENSEÑANZA MEDIA



Nuestro Colegio San Agustín desde sus inicios se 
ha caracterizado por ser una comunidad 
comprometida con el quehacer formativo de 
nuestros estudiantes, más allá de lo académico. Es 
así como los pilares de la Educación Positiva se ven 
reflejados en todas y cada una de las actividades 
organizadas.

También son protagonistas las emociones y 
relaciones positivas, desde el involucramiento de 
nuestros estudiantes y docentes, con el constante 
respaldo de nuestros apoderados, lo cual permite 
darle a significado integral a la formación 
estudiantil. Elementos que en conjunto permiten 
mantener un alto grado de compromiso que 
favorezca que nuestros alumnos aprenden y sean 
parte de una comunidad de transformación.

Tenemos la convicción que para ser efectivos e 
impulsar el cambio que actualmente buscamos, 
tenemos que participar e involucrarnos como 
comunidad educativa. En este sentido diariamente 
reforzar y centrar nuestros esfuerzos desde cada 
estamento, recordando que:

Nuestras Familias que son el pilar y el aliado más 
importante en la formación de sus hijos, deben 
acompañar su proceso académico, participar 
activamente de las actividades formativas y 
recreativas que organiza el colegio y apoyar la 
gestión del Centro General de Padres y Apoderados.

Nuestros Docentes deben acompañar a los 
estudiantes, innovar y generar las estrategias para 
que cada experiencia sea un aprendizaje.

Nuestros Estudiantes deben comprometerse con 
sus propios aprendizajes y construir cada día 
relaciones positivas con sus compañeros y 
compañeras, funcionarios y familias.

Nuestros Asistentes de la Educación, en el rol que a 
cada uno le corresponde, deben apoyar y aportar 
para generar las condiciones óptimas para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Los Directivos y Equipo de Gestión debemos liderar 
para demostrar que el éxito en todo ámbito incluye 
el bienestar.

Nuestra invitación es formar un gran equipo con un 
propósito común “Cultivar el Espíritu de Excelencia” 

EDUCACIÓN 
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Colegio San Agustín de Antofagasta, Los Pimientos 07 Las Rocas
Telefonos: (55)2538250 - (55) 2538251- (55) 2538252
Contacto: cbaeza@sanagustin.cl
www.sanagustin.cl

NUESTRA 
INFRAESTRUCTURA

Terraza; lugar donde los alumnos pueden 
compartir un momento agradable con sus 
compañeros de clases

Sala de clases; amplias salas de clases tanto en 
educación pre básica, educación básica y 
educación media.

Biblioteca; El colegio cuenta con dos Bibliocra, 
para alumnos de básica y media.

Patios y canchas; amplios sectores para realizar 
clases de educación física, deporte y actividades 
extra programáticas.

Laboratorios de Computación; modernos 
laboratorios de informática para alumnos y 
alumnas de básica y media. 


