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I. FUNDAMENTACION 

 

La ley 20.845 de Inclusión Escolar, hace referencia explícita a ciertas 

condiciones estructurales de nuestro sistema educacional que apuntan a favorecer 

una distribución más heterogénea de la matrícula. No obstante, avanza también 

en la definición de un marco de comprensión de la noción de inclusión al 

incorporar el principio de “integración e inclusión”, que establece que “el sistema 

propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema 

propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre 

los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, 

de género, de nacionalidad o de religión” (Art. 1°, numeral 1, letra e). 

 

En síntesis, la educación inclusiva supone una actitud y un compromiso con 

la tarea de contribuir  una educación de calidad, equitativa y justa para todo el 

alumnado. Tiene que ver con todos los niños, niñas y jóvenes y  se  centra en la 

presencia, participación real y logro en términos de resultados propuestos  

para  cada  estudiante. 

 

Dentro de este marco, para que un Establecimiento Educativo sea 

considerado inclusivo debe garantizar a todos los alumnos el acceso a una cultura 

común que les proporcione una formación  inclusiva básica. Los establecimientos 

deben aceptar esa diversidad y proponer una intervención educativa en la que sea 

posible un desarrollo óptimo de todos los alumnos y alumnas. 

 

Es por eso que en nuestro Proyecto Educativo Institucional y  en uno de 

nuestros principales sellos educativos  consideramos el  concepto  de  inclusión 

como  un  eje que  nos  define y  es  parte  de  nuestra  Visión  y  Misión , 

concebimos  el aprendizaje como un  proceso  educativo de  mejoramiento 

continuo  que  pretendemos  favorezca  una    educación  inclusiva   de  acuerdo a  

los  pilares  de  aprendizaje  del  colegio y  normativas  vigentes,  que  involucran  

a  toda  la  comunidad  educativa. 

 

El presente Plan tiene por   finalidad responder a la diversidad de estudiantes  que  

tenemos  para asegurar  su  desarrollo personal integral y  puedan  además   

desarrollar  al  máximo  sus  potencialidades. 
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Dentro  de  esta  propuesta se señalan las siguientes prioridades generales: 

 1. Ajustarse a las necesidades de cada alumno y alumna, con el compromiso 

de poner en marcha las medidas personalizadas necesarias de atención a la 

diversidad, para asegurar al máximo el desarrollo de sus potencialidades. 

 2. Actuar desde el marco escolar común  Se realizará intervención pedagógica  

en el marco escolar   común sobre los elementos esenciales de nuestro  sistema 

educativo (aspectos curriculares, metodológicos y organizativos), incidiendo en el 

desarrollo de estrategias de enseñanza aprendizaje que garanticen la participación 

y el aprendizaje de todos  nuestros  alumnos  y  alumnas. 

 3. Implicación de toda  la  Comunidad  Educativa. Es esencial la implicación de 

toda  la  comunidad  que  forma  parte  del  Colegio, que tienen que hacer suyo el 

reto por una educación inclusiva y sentirse protagonistas  de este cambio profundo 

de enfoque en la respuesta educativa a la diversidad. 

4. Ofrecer oportunidades reales de aprendizaje Nuestra  propuesta  de  

educación  inclusiva debe garantizar la presencia, la participación y el logro de 

aquel plan estratégico de atención a la diversidad. 

Como  Establecimiento  y  bajo la  Ley  de  Inclusión concebimos  a  la  

educación Inclusiva  en  sus  diferentes  tipos  respetando  la  diversidad  de  cada  

uno  de  ellos: 
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Los sellos  educativos  de  nuestro  establecimiento , la  Visión  y  Misión  también  

dan  respuesta  a  este tipo  de  educación, y  van  articulados  de  tal  manera  

que  respondan  a  una  formación integral. 

A  continuación  se  especifican  de  manera  detallada: 

  

SELLOS  EDUCATIVOS  

 

a.- Estudiante inclusivo 
     (Respeta las diferencias personales, étnicas, sociales y culturales) 
 
b.- Estudiante que desarrolla  sus  potencialidades. 
      (Descubre y conoce sus capacidades personales y las profundiza en las 
prácticas curriculares y extracurriculares) 
 
c.- Estudiante  respetuoso del medio ambiente 
      (Consciente de la importancia y cuidado del medio ambiente, valorándolo 
como entorno personal y social) 
 

3.2.-VISIÓN 
 

Nuestro colegio pretende ser reconocido  como una comunidad  educativa 
inclusiva,  comprometida y  responsable ,  que  fortalece  la sana convivencia  y 
fomenta  el desarrollo integral de todos sus estudiantes , los que serán capaces de 
insertarse en el mundo profesional y/o laboral, de acuerdo a sus potencialidades. 

 

3.3.-MISIÓN 
 

Nuestra misión es  entregar educación de calidad que avanza a una 
excelencia centrada en la formación integral de sus estudiantes, sustentada en 
valores universales inclusivos, que promueve el cuidado del medio ambiente  y 
desarrolla habilidades individuales de todos los estudiantes  mediante 
metodologías activas  que les permita acceder al aprendizaje. 
 

II.-   OBJETIVOS  

Objetivo General 

Fomentar una comunidad educativa inclusiva, a través de prácticas que 
promuevan la valoración de la diversidad, favorezcan el diálogo de saberes y 
culturas y una convivencia respetuosa y democrática, dando respuesta educativa 
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en función de las necesidades y características de los y las estudiantes. También 
se busca realizar  acciones educativas para concientizar a la población acerca de 
la importancia de valorar y cuidar los recursos naturales incentivando la 
participación activa de los distintos sectores de la comunidad escolar. 
 
 
Objetivos Específicos 

 

➢ Sensibilizar a los agentes implicados de nuestra comunidad educativa  

sobre la importancia de la diversidad. 

➢ Difundir  la  Ley  de  Inclusión a  todos  los  que  son  parte  de  la  

Comunidad  Educativa. 

➢ Definir e implementar prácticas pedagógicas inclusivas, que faciliten la 

participación y aprendizaje de cada uno de los y las estudiantes. 

➢ Fomentar que la comunidad Educativa, valore la diversidad, el respeto, la 

tolerancia, y la responsabilidad, fortaleciéndose de esta manera una cultura 

verdaderamente inclusiva. 

➢ Desarrollar valores inclusivos compartidos por todo el profesorado, el 

alumnado, las familias y los distintos agentes de la comunidad y de la 

Administración educativa. 

➢ Concientizar a la comunidad acerca de la importancia de valorar y cuidar los 

recursos naturales propiciando el desarrollo de nuevas relaciones donde los 

alumnos trabajen de manera colaborativa para alcanzar sus objetivos 

favoreciendo la inclusión de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
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IV. - EJES ESTRATEGICOS  DEL  PLAN  DE  APOYO  A  LA  

INCLUSIÓN  Y ACCIONAR  INSTITUCIONAL 

 1.- Instrumentos normativos y de gestión institucional:  

 
Revisión de la normativa del Establecimiento, para que todos nuestros 

Instrumentos Normativos y de Gestión estén construidos en concordancia 
con el marco jurídico y normativo del país y en correspondencia a los 
principios éticos que favorecen el desarrollo de una Cultura Escolar Inclusiva, 
comprometiéndose con el aprendizaje, la participación, el desarrollo y el 
bienestar de todos nuestros miembros. Buscando que todos estos estén 
enfocados siempre en una educación inclusiva. 
Los instrumentos a revisar son: 

➢ Proyecto Educativo Institucional 
➢ Plan de Mejoramiento Educativo 
➢ Reglamento de Evaluación  
➢ Manual de Convivencia  
➢ Reglamento interno del colegio (con todos sus componentes)  
➢ Plan de gestión de la convivencia escolar  
➢ Plan de formación ciudadana 
➢ Plan integral de  seguridad escolar  
➢ Plan de apoyo a la inclusión  
➢ Plan de sexualidad, afectividad y género 
➢ Plan de desarrollo profesional 

 
 

2.-Conocimientos de  todos  los estudiantes y sus trayectorias educativas:  

 

Se buscará que los funcionarios del Establecimiento Educacional conozcan 

a los estudiantes, sus características personales como familiares, estilos y ritmos 

de aprendizajes, intereses y habilidades. Potenciando de igual manera el sentido 

de pertinencia de los estudiantes y sus familias, para así promover una comunidad 

inclusiva y participativa. 
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3.-Gestión y prácticas del establecimiento:  
 

➢ Gestión y organización del currículum para favorecer su pertinencia 
en función de la diversidad de estudiantes (flexibilización, 
contextualización, diversificación curricular y pedagógica).  

➢ Diseño, implementación y seguimiento de estrategias pedagógicas.  
➢ Criterios y estrategias de evaluación.  
➢ Espacios de reflexión pedagógica y colaboración profesional.  
➢ Acciones para fortalecer la convivencia escolar y la participación.  
➢ Colaboración interdisciplinaria. 

 

En resumen, la atención a la diversidad, parte de la reorganización de los 
recursos existentes ya en el Colegio. Definir las características organizativas de 
este, es el mayor intento de armonizar los aspectos técnicos y  humanos, a fin de 
responder a las necesidades de  nuestros  estudiantes, dentro de un marco legal 
concreto y contando con el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad 
educativa, los directivos, los padres, profesores y estudiantes. 

 
VII.- ACCIONES 
 

Las acciones que serán llevadas a cabo, derivan de los objetivos específicos 
del plan. 

 

Acción Descripción Responsables Medios de 
verificación 

Fecha 

Capacitar a 
Docentes bajo  
una  
perspectiva  
inclusiva. 

Los docentes se 
capacitarán de manera 
externa e interna sobre las 
prácticas pedagógicas 
inclusivas, entregándoles 
herramientas para llevarlas 
a cabo dentro del aula.  

Sostenedores 
Equipo Directivo 

Actas de 
reuniones. 
 

Junio a 
diciembre. 

Difusión  y  
comunicación 
de la Ley de 
Inclusión. 

Mediante talleres de 
reflexión, a docentes y 
padres se difundirá  y  
comunicará la Ley de 
Inclusión. 

Equipo 
directivos 
docentes 

Actas de 
consejo. 
 

Marzo  

Síntesis de 
apoyo. 

Entrega de síntesis de 
apoyos para los alumnos 
que pertenecen al PIE, 
como búsqueda de que 
todos los docentes tengan 
conocimiento de las 
competencias, necesidades 
y habilidades de sus 
alumnos. 

Equipo PIE 
  

Síntesis de 
apoyos. 
Acta de 
consejo. 
Registro de 
firmas. 
 

Abril a 
Agosto 
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Sensibilización 
sobre 
diversidad e 
inclusión. 

Sensibilización en relación a 
la diversidad e inclusión, a 
toda la comunidad escolar 
(docentes, alumnos, padres 
y apoderados), mediante 
actividades y dinámicas 
participativas. 

Equipo PIE 
 

Acta de 
consejo 
Lista de 
asistencia 
Fotografías.  
 

Marzo a 
noviembre 

Diario mural 
de PIE 

Mantener diario mural con 
información relevante sobre 
la inclusión y la diversidad. 

Equipo PIE 
 

 abril a 
noviembre 

Muestra 
folclórica de 
Latinoamérica. 

Cada curso interpretará 
danzas folclóricas de 
distintos países 
latinoamericanos, 
destacando sus costumbres 
y tradiciones. 

Equipo directivo 
Profesores jefe 

Cronograma 
de actividades. 
Fotografías 

octubre 

Identidad de 
género. 

Se entregan lineamientos 
de orientación, para trabajar 
el tema de identidad de 
género desde primero 
básico a IVº medio. 

Encargada de 
Orientación. 
Profesores 
jefes. 

Lineamientos 
de orientación. 
Videos. 

abril a 
noviembre 

Capacitación 
externa sobre 
la importancia 
del reciclaje, 
reutilización y 
reducción. 
Para la 
comunidad 
escolar 

Informar sobre la 

biodiversidad, el cambio 

climático, la contaminación, 

los hábitos de consumo, las 

energías renovables. 

Concientizando a los 

estudiantes, docentes y 

apoderados. 

 

Equipo directivo  
Docentes 
Encargada 
proyecto 
Recicla revive  

Fotografías  
Planificación  
de actividad 

abril 

Brigada 
Ecológica 

Grupo de alumnos de todos 

los cursos, participan de 

manera activa en brigada 

ecológica, recibiendo 

información sobre el 

cuidado del medio 

ambiente, para ser ellos los 

encargados de transmitir a 

sus pares y docentes esta 

información relevante, 

además son los encargados 

de cuidar y enseñar el uso 

Encargada de la 
Brigada 
Ecológica.  

Fotografías  
Planificación  
de actividad 

Mayo a 
noviembre 
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correcto de los puntos de 

reciclaje. 

Salidas 
pedagógicas 
con enfoque al 
cuidado del 
medio 
ambiente 

Participar de  diferentes 

salidas pedagógicas  

enfocadas al entorno de la 

naturaleza y  su cuidado. 

Docentes  Fotografías  
Planificación. 

Mayo a 
noviembre 

Utilización de 
los materiales 
reciclados, 
ayudando a 
embellecer el 
entorno 
escolar. 

Fomentar la utilización de 

materiales reciclables para 

realizar trabajos que ayuden 

a embellecer lugares del 

establecimiento o sean de 

uso común. 

 

Equipo directivo  
Docentes  

Fotografías  
Planificación 
de actividad 
realizada. 

Abril a 
Noviembre 

Día de la 
Educación 
Especial 

La última semana de 
noviembre se llevará a cabo 
la feria de la Educación 
especial. Donde existirán 
stand para que los alumnos 
reconozcan distintos tipos 
de discapacidades que 
pueden presentar las 
personas, y las capacidades 
que estas también tienen. 

Equipo PIE 
Equipo Directivo 

Proyecto Feria 
de la 
educación 
Especial. 
Fotografías 
Cronograma 
de actividades. 

octubre 

Difusión de 
Plan  de  
apoyo  a  la  
inclusión a  la 
comunidad 
Escolar.  

Se debe exponer y difundir 
el plan, en un consejo de 
profesores, reuniones de 
apoderados y en un consejo 
escolar, a su vez el plan de 
inclusión estará disponible 
en la página del Colegio. 

Equipo Directivo 
 

Acta de 
asistencia. 

Marzo a 
diciembre 

Charla decreto 
83  

Se realiza una charla 
explicativa sobre el decreto 
83 a los docentes y 
paradocentes del 
Establecimiento.  

Equipo PIE 
 

Acta de 
consejos. 
Firma de 
asistencia. 

Marzo a 
diciembre 
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Revisión 
Documentos 
internos  

Equipo directivo de manera 
anual, realiza revisión de 
normativa interna, para 
analizar lineamientos 
inclusivos.  

Equipo 
Directivo. 

 

Acta de 
reuniones. 

Marzo a 
diciembre 

Adecuaciones 
curriculares 

Docentes en conjunto con 
Educadoras diferenciales, 
realizan adecuaciones 
curriculares a alumnos que 
lo requieran. 

Docentes de 
asignaturas. 
Equipo PIE 

 

AACC 
PACI 

Marzo a 
diciembre 

Monitoreo 
Plan de 
Inclusión 

Mediante una planilla de 
seguimiento se verificará 
que se lleven a cabo las 
acciones de este plan. 

Equipo 
Directivo. 

 

Planilla de 
seguimiento. 

Abril a 
diciembre 
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ANEXO 2020  
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VII.- ACCIONES  
 

Las acciones que serán llevadas a cabo, derivan de los objetivos específicos 
del plan y considerando el contexto sanitario del presente año 2020. 
 
 
 

Acción Descripción Responsables Medios de 
verificación 

Fecha 

Recordar Día 
Mundial del 
Síndrome de 
Down 

Se compartirán videos 
relacionados al Día Mundial 
del Síndrome de Down  

 Equipo PIE Página oficial 
del Colegio  

21 de 
Marzo. 

Recordar Día 
Mundial del 
Autismo. 

Se compartirán videos 
relacionados al Día Mundial 
sobre el Autismo. 

 Equipo PIE Página oficial 
del Colegio  

02 de 
Marzo. 

Capacitar a 
Docentes bajo  
una  
perspectiva  
inclusiva. 

Los docentes se 
capacitarán de manera 
externa e interna sobre las 
prácticas pedagógicas 
inclusivas, entregándoles 
herramientas para llevarlas 
a cabo dentro del aula.  

Sostenedores 
Equipo Directivo 

Actas de 
reuniones. 
 

Junio a 
diciembre. 

Síntesis de 
apoyo. 

Entrega de síntesis de 
apoyos para los alumnos 
que pertenecen al PIE, 
como búsqueda de que 
todos los docentes tengan 
conocimiento de las 
competencias, necesidades 
y habilidades de sus 
alumnos. 

Equipo PIE 
  

Síntesis de 
apoyos. 
Acta de 
consejo. 
Registro de 
firmas. 
 

Abril a 
Agosto 

Identidad de 
género. 

Se entregan lineamientos 
de orientación, para trabajar 
el tema de identidad de 
género desde primero 
básico a IVº medio. 

Encargada de 
Orientación. 
Profesores 
jefes. 

Lineamientos 
de orientación. 
Videos. 

abril a 
noviembre 
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Revisión 
Documentos 
internos  

Equipo directivo de manera 
anual, realiza revisión de 
normativa interna, para 
analizar lineamientos 
inclusivos.  

Equipo 
Directivo. 

 

Acta de 
reuniones. 

Marzo a 
diciembre 

Adecuaciones 
curriculares 

Docentes en conjunto con 
Educadoras diferenciales, 
realizan adecuaciones 
curriculares a alumnos que 
lo requieran. 

Docentes de 
asignaturas. 
Equipo PIE 

 

AACC 
PACI 

Marzo a 
diciembre 

Monitoreo 
Plan de 
Inclusión 

Mediante una planilla de 
seguimiento se verificará 
que se lleven a cabo las 
acciones de este plan. 

Equipo 
Directivo. 

 

Planilla de 
seguimiento. 

Abril a 
diciembre 
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PLAN DE 

TRABAJO 

MODALIDAD 

HÍBRIDA  2021 
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VII.- ACCIONES  
 

Las acciones que serán llevadas a cabo, derivan de los objetivos específicos 
del plan y considerando el contexto sanitario del presente año 2021(modalidad 
online e hibrida) 
 
 
 

 
 
 
 

Acción Descripción Responsables Medios de 
verificación 

Fecha 

Revisión 
Documentos 
internos  

Equipo directivo de manera 
anual, realiza revisión de 
normativa interna, para 
analizar lineamientos 
inclusivos.  

Equipo 
Directivo. 

 

Acta de 
reuniones. 

Marzo - 
Diciembre 

Adecuaciones 
curriculares 

Docentes en conjunto con 
Educadoras diferenciales, 
realizan adecuaciones 
curriculares a alumnos que 
lo requieran. 

Docentes de 
asignaturas. 
Equipo PIE 

 

AACC 
PACI 

Marzo - 
Diciembre 

Monitoreo 
Plan de 
Inclusión 

Mediante una planilla de 
seguimiento se verificará 
que se lleven a cabo las 
acciones de este plan. 

Equipo 
Directivo. 

 

Planilla de 
seguimiento. 

Abril - 
Diciembre 

Capacitar a 
Docentes bajo  
una  
perspectiva  
inclusiva. 

Los docentes se 
capacitarán de manera  
interna sobre las prácticas 
pedagógicas inclusivas, 
entregándoles herramientas 
para llevarlas a cabo dentro 
del aula.  

Equipo PIE Actas de 
reuniones. 
 

Agosto - 
Noviembre  

Mes de la 
inclusión.  

Mediante la articulación con   
asignatura de artes se 
realizaran actividad 
referente a la temática 
Inclusión. 

Equipo PIE Evidencias 
gráficas. 

Diciembre 


