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INTRODUCCION 

 

Actualmente, se ha generado un debate en cuanto al concepto de inclusión y su implementación en los 

establecimientos educacionales, generando interpretaciones subjetivas respecto a este término. Según 

UNESCO (2005), “la Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 

personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 

oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida 

familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 

comunidades”. Es por esto que la inclusión escolar busca promover la existencia de igualdad de 

oportunidades en el ámbito social, económico, emocional y educativo en nuestra comunidad escolar. 

El concepto de educación inclusiva es mucho más amplio que el de integración, porque la inclusión 

implica dar respuestas a todos los estudiantes, es decir, abarca también el concepto de integración y 

orienta a acciones para superar los enfoques tradicionales centrados en el déficit, para poner mayor 

énfasis en la eliminación de las barreras que impiden el acceso, la participación y el progreso en el 

aprendizaje. 

En los últimos años han surgido nuevas directrices en cuanto al concepto de educación de calidad, lo 

que ha producido un cambio en el enfoque y las prácticas educativas en nuestro país. Estas nuevas 

orientaciones están enfocadas principalmente hacia la inclusión e integración escolar, así como 

también a la diversidad e individualidad de cada estudiante. Es importante tener en cuenta que los 

niños y niñas son diferentes en intereses, personalidad, estilos de aprendizaje, motivación, ritmos de 

aprendizaje, edad, conocimientos previos, etc. Es por esto que el establecimiento Lions’ School de la 

comuna de Cartagena se suma a estas nuevas políticas (Decreto 83, Diseño universal de aprendizaje, 

Ley de inclusión etc.)  generando el Plan de Apoyo a la Inclusión Escolar basado en atender las 

distintas inteligencias múltiples que poseen los estudiantes.  

A continuación, se presentará el Plan de Apoyo a la Inclusión Escolar, sus objetivos, metas y acciones 

a realizar, las cuales serán ejecutadas por: Directivos, Docentes, Paradocentes, Asistentes de la 

Educación y Equipo Interdisciplinario del Establecimiento.  

 

 

 



 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El Colegio Lions´ School tiene como visión y misión proporcionar una educación integral que no 

solamente se ocupa de lo intelectual sino también de las demás dimensiones del ser humano, sean estas 

estéticas, morales, afectivas, físicas, económicas, culturales y sociales. Es por esto que el Plan de 

Apoyo a la Inclusión Escolar de nuestro establecimiento toma como eje la inclusión, implementando el 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para dar respuesta a los distintos estilos y ritmos de 

aprendizajes que se manifiestan en los estudiantes dentro de la sala de clases, donde el responsable de 

la ejecución de este plan es el docente de cada asignatura. 

Como se mencionó anteriormente, la inclusión abarca el concepto de integración, por lo cual el plan de 

inclusión contempla ambos conceptos de manera transversal otorgando apoyo tanto a aquellos niños y 

niñas que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) de tipo permanente o transitorias como 

aquellos que presenten otros tipos de necesidades educativas de carácter emocional, social, cultural, 

con el fin de dar respuesta a la diversidad de nuestros educandos. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el establecimiento ha implementado diversos talleres 

recreativos y de esparcimiento con el fin de dar respuestas a las inteligencias múltiples que ellos 

posean. Estos talleres se realizan desde 1° básico a 4° medio y están contemplados dentro de la jornada 

escolar completa (JEC). 

Además, el colegio reconoce la existencia de Necesidades Educativas Especiales (NEE) transitorias y 

permanentes por lo cual cuenta con un equipo interdisciplinario para atender a los niños con 

dificultades de tipo emocionales, cognitivas, de comunicación y lenguaje, y/o dificultades de 

aprendizaje. El equipo está compuesto por Psicóloga, Asistente Social, Fonoaudióloga, Psicopedagoga 

y Educadora Diferencial las cuales realizan inicialmente un proceso de evaluación para luego 

determinar aquellos estudiantes que requieran de intervención. Además, se realizan talleres para 

entregar herramientas a los profesores y padres del establecimiento en relación a las necesidades de los 

estudiantes, a su vez se entrega información relevante sobre estrategias y metodologías de aprendizajes 

para poner en práctica en la sala de clases y en el caso de la familia en el hogar.  

Finalmente, el establecimiento cuenta con un plan de reforzamiento el cual está enfocado en aquellos 

niños que sin presentar una NEE, tienen un bajo rendimiento escolar requiriendo de una atención 

pedagógica personalizada, es importante señalar que el reforzamiento se puede realizar tanto dentro 

como fuera del aula, y en las áreas de mayor dificultad como es lenguaje y matemática.  



 

Inclusión es más que una buena intención, es un compromiso por parte del establecimiento 

considerando que ser diferente no es necesariamente una limitación, si no por el contrario una 

oportunidad para potenciar los distintos estilos de aprendizajes a través de nuestro Plan de Apoyo a la 

Inclusión Escolar el cual respeta la diversidad de nuestros niños y niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDICIONES QUE FACILITAN LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INCLUSIÓN  

La inclusión escolar pone mayor énfasis en la eliminación de las barreras que impiden el acceso, la 

participación y el progreso en el aprendizaje, de esta manera se preocupa de que el medio esté en 

condiciones óptimas para atender a todos los niños y niñas por igual, y en proporcionar una educación 

de calidad para todos. Los ejes para dar respuesta a estas diferencias son:  

 Accesibilidad 

 Flexibilidad y adaptaciones del currículo y la enseñanza (Decreto 83) 

 Clima socioemocional  

De acuerdo a lo que propone MINEDUC el establecimiento está incorporando en la medida de lo 

posible nuevas estrategias para facilitar la adquisición del aprendizaje estas son: 

Diseño Universal de aprendizaje (DUA): Este diseño se basa en el principio de accesibilidad 

universal, se refiere a un proceso por el cual un programa de estudios es intencional y 

sistemáticamente diseñado desde el principio para satisfacer las diferencias individuales, de modo que 

gran parte de las adaptaciones posteriores pueden ser reducidas o eliminadas, generando un mejor 

ambiente de aprendizaje para todos los educandos (CAST, 2011). 

En resumen, el DUA ayuda a afrontar el desafío de la diversidad y sugiere materiales educativos, 

técnicas y estrategias flexibles que permiten que un programa de estudio satisfaga necesidades 

variadas. Es accesible y aplicable para todos los estudiantes que presentas diversas condiciones y de 

igual modo, es aplicable por profesores provenientes de diferentes culturas y dentro de una variedad de 

contextos educativos.  

Adaptaciones  curriculares:  

Una adaptación curricular es un tipo de estrategia educativa, generalmente dirigida a estudiantes con 

NEE, que consiste en adecuación del currículo de un determinado nivel educativo (según Decreto 83 

“Educación parvularia y Educación básica”), teniendo en consideración las características 

individuales a la hora de planificar. 

Algunos tipos de adecuaciones son: 

Objetivo y contenidos: La adaptación curricular toma como referente el marco curricular nacional, lo 

que implica ajustar o modificar los objetivos de aprendizaje. Estas adaptaciones se deben definir bajo 

el principio de no afectar aquellos aprendizajes que se consideran básicos e imprescindibles.  



 

Algunos tipos de objetivos son: 

 Graduación del nivel de complejidad: Está orientado a adecuar el grado de complejidad de la 

dificultad de adquisición de un determinado objetivo, por ejemplo, si el objetivo es manejar el 

ámbito numérico hasta el 1000, pero el estudiante no lo logra, se requiere modificar la cantidad 

de información (cambiar el rango del ámbito numérico). 

 

 Priorización de objetivos de aprendizajes y contenidos: Consiste en seleccionar y dar prioridad 

a determinados objetivos y contenidos que se consideran básico e imprescindible, por ejemplo, 

necesidades básicas, desarrollo de la autoestima, la interacción con el grupo o pares, 

independencia personal, etc. 

 

 Temporalización: Consiste en la flexibilización de los tiempos establecidos en el currículo para 

el logro de los aprendizajes, por ejemplo, el docente podría modificar la estructuración en su 

planificación dependiendo de la particularidad de los estudiantes o lo que él considere 

pertinente trabajar de acuerdo a los ritmos de los educandos.  

 

 Enriquecimiento del currículo: Esta modalidad corresponde a la incorporación de aprendizajes 

que no están previstos en el currículo nacional y que se consideran de primera importancia para 

el desempeño académico y social de los estudiantes, por ejemplo, si un profesor quisiera 

reforzar temas valóricos que considera fundamentales para el desarrollo y continuidad de sus 

objetivos, los podría trabajar de manera transversal con el fin de potenciar el currículo.  

 

 Eliminación de aprendizajes: Supresión de objetivos y contenidos en uno o varios subsectores 

de aprendizajes. Esta medida es posible adoptarla cuando los aprendizajes esperados suponen 

un nivel de dificultad al que no podrá acceder el estudiante. Se debe eliminar aquellos objetivos 

que estén por sobre las capacidades que los estudiantes posean y será considera sólo como fin 

último cuando se han utilizados todas las adaptaciones antes descrita.   

Acceso: La adaptación de acceso tiene como finalidad modificar los elementos de acceso al currículo 

que permitirán a los estudiantes con NEE desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos de 

aprendizaje determinados para el curso. Por lo tanto, afecta la organización de los recursos didácticos, 

horarios, agrupamientos de estudiantes, empleo de programas de mediación o métodos de 

comunicación alternativas, por ejemplo. Son también adaptaciones curriculares individualizadas no 

significativas (o poco significativas, según algunos autores como Duk y Hernández, 2006) las que 

afectan a los elementos del currículo tales como metodología y el tipo de actividades. No afectan a los 

objetivos educativos que siguen siendo los mismos que tenga el grupo en el que se encuentran los 



 

estudiantes. Las adecuaciones de acceso según el Decreto 83 son aquellas que intenta reducir o incluso 

eliminar las barreras a la participación, al acceso de la información, expresión y comunicación, estas 

adecuaciones de acceso son utilizadas por los estudiantes tanto en el colegio como en el hogar y en la 

comunidad. Los tipos de adecuaciones curriculares de acceso pueden ser de cuatro tipos: 

 Presentación de la información: La forma de presentar la información debe permitir a los 

estudiantes acceder a través de modo alternativos, que puedan incluir información auditiva, 

táctil, visual y la combinación entre estos. Por ejemplo, ampliación de las letras y/o imágenes, 

amplitud de las palabras o de la información, videos o animaciones, uso de ayudas técnicas que 

permitan el acceso a la información escrita, uso de textos escritos o hablados, entre otros, ya 

que en general los estudiantes difieren en la manera que perciben y comprenden la información 

que se les presenta. 

 

 Formas de respuestas: Permitir que los estudiantes realicen actividades a través de diferentes 

formas para disminuir las barreras que interfieren la participación de los estudiantes en el 

aprendizaje. Por ejemplo: ofrecer posibilidades de expresión a través de múltiples medios tales 

como textos escritos, de manera verbal y/o gestual, etc. 

 

 Entorno: La organización del entorno debe permitir a los estudiantes el acceso autónomo 

mediante adecuaciones en los espacios, ubicación y las condiciones en las que se desarrolla la 

tarea, por ejemplo, sentar al estudiante en un lugar estratégico para evitar que se distraiga, 

adecuar el ruido ambiental y/o luminosidad, etc. 

 

 Organización del tiempo y el horario: La organización del tiempo debe permitir a los 

estudiantes acceso autónomo, a través de modificaciones en la forma en que se estructura el 

horario o el tiempo para desarrollar las clases o evaluaciones, ejemplos, adecuar el tiempo en 

una tarea, actividad o evaluación, organizar espacios de distención de energía.  

 

Evaluación: La evaluación debe introducir cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

siendo un elementos fundamental en la toma de decisiones de la escuela y puede ser efectuada al 

inicio, al desarrollo, y/o al cierre del proceso de aprendizaje, por ejemplo, modificar la estructura de la 

evaluación, simplificar instrucciones, cambiar evaluación escrita por evaluación oral, disminuir la 

cantidad de ítems, etc.   

 

 

 



 

Necesidades educativas especiales según decreto 170  

Las NEE permanentes: son aquellas barreras para aprender y participar, que determinados 

estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad 

diagnosticada por un profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de 

apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

Las NEE permanentes son: 

 Discapacidad intelectual: Presencia de limitaciones sustantivas en el funcionamiento 

actual del niño, joven o adulto, caracterizada por un desempeño intelectual 

significativamente por debajo de la media, que se da en forma concurrente con limitaciones 

en su conducta adaptativa, manifestada en habilidades prácticas, sociales y conceptuales.   

 Discapacidad Visual: Es una alteración de la senso-percepción visual, que se puede 

presentar en diversos grados y ser consecuencia de distintos tipos de etiologías. Esta 

condición se manifiesta en personas que presentan un remanente visual de 0,33 o menos.  

 Multideficit: Son discapacidades múltiples de una combinación de necesidades físicas, 

médicas, educacionales, y socioemocionales y con frecuencia también, las perdidas 

sensoriales, neurológicas, dificultad de movimientos y problemas conductuales que 

impactan de manera significativa en el desarrollo educativo, social y vocacional.  

 Discapacidad auditiva: Implica una alteración de la senso-percepción auditiva en diversos 

grados y que se caracteriza por limitaciones  cualitativas y cuantitativas de la recepción, 

integración y manejo de la información auditiva, que incide de manera significativa en el 

desarrollo del aprendizaje  

 Trastorno del Espectro Autista: Consiste en una alteración cualitativa de un conjunto de 

capacidades referidas a la interacción social, comunicación y flexibilidad mental, que puede 

variar en función de la etapa de desarrollo, la edad y el nivel intelectual que la persona 

presente.  

Las NEE transitorias: Se presentan en algún momento de la vida escolar a consecuencia de un 

trastorno o discapacidad, demandando al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos para 

asegurar el aprendizaje escolar. 

Las NEE transitorias son: 

 Dificultades especificas del aprendizaje: Corresponde a una dificultad significativa mayor a 

la que presenta la generalidad de estudiantes de la misma edad, para aprender a leer, escribir o 

aprender matemáticas. 



 

 Trastorno específicos del lenguaje: Corresponde a las dificultades relacionadas con la 

adquisición y desarrollo del lenguaje, existiendo un déficit en los distintos niveles del lenguaje, 

ya sea a nivel comprensivo y/o expresivo. Dichos déficits no pueden ser a consecuencia de 

patologías primarias como déficit intelectual, sensorial y/o motores, etc. No se considera TEL 

el trastorno fonológico ni las dificultades de habla (dislalias). 

 Trastorno déficit atencional con y sin hiperactividad: Implica un inicio temprano que surge 

en los primeros 7 años de la vida del estudiante y que se caracteriza por un comportamiento 

generalizado, con presencia clara de déficit de la atención, impulsividad y/o hiperactividad.  

 Funcionamiento intelectual limítrofe: El funcionamiento intelectual límite (FIL) se 

conceptualiza actualmente como la barrera que separa el funcionamiento intelectual «normal» 

de la discapacidad intelectual (CI 71- 85). A pesar de su magnitud, su prevalencia no puede ser 

cuantificada y no se ha operativizado su diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMITÉ DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

 NOMBRE ESTAMENTO QUE REPRESENTA 

Equipo 

Responsable 

 

María Paola Ladrón de Guevara Pardo 

 

Educadora Diferencial 

 

Miguelina Soto Venegas 

 

Fonoaudióloga 

 

Gianisse Fuentes Contreras 

 

Psicopedagoga 

 

Jessica Luengo Sánchez 

 

Psicopedagoga 

 

Loreto Pizarro Aguilera 
 

Psicóloga 

 

María Elena Chinchilla 

 

 

Orientadora 

 

Damaris Aravena Vásquez 
 

Asistente Social 

 

 

 
Meta 2019 

 

 
 

 

El Proyecto Educacional “Lions’ School” se centra en la constitución de una 

comunidad educativa que acoge a cada familia, educa con ella, a partir de la 

heterogeneidad y sobre la base de una educación con valores cristianos, de calidad 

integral, que se construye potenciando las inteligencias múltiples de nuestros 

educandos. 

 

Fomentando y desarrollando personas de bien, esto es, hombres y mujeres con sólidos 

valores éticos y cristianos, ciudadanos(as) respetuosos(as) de la diversidad de etnias y 

de culturas, constituyéndose en verdaderos aportes en la construcción de una sociedad 

abierta, pluralista y democrática. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Apoyo a la Inclusión Escolar viene a realizar un 

impacto significativo en reducir las discapacidades promovidas por las barreras físicas, 

humanas o institucionales en el acceso y la participación del alumnado, propiciando a 

su vez un clima de sana convivencia escolar y realizando acciones en la mejora de 

futuros estudiantes con necesidades diferentes.  

 

 

 

 

 
Objetivo 

General 

 

Hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la 

participación y a la no discriminación de los niños, niñas y jóvenes que siendo 

evaluados por profesionales competentes presenten necesidades educativas especiales 

(NEE), garantizando su pleno acceso, integración y progreso en el sistema educativo. 

 

Propiciar el avance hacia el desarrollo de un entorno educativo inclusivo y desafiante 

que garantice a “todas y todos” los estudiantes aprender, participar, sentirse respetados 

y que sus necesidades específicas sean satisfechas, desde un paradigma de 

intervención pedagógico y formativo; independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales. 



 

 

 
Objetivo 

Específico 

 

 

 

 

 

 Sensibilizar sobre la importancia de la educación inclusiva y facilitar el intercambio 

del conocimiento existente sobre dicha materia. 

 Propiciar instancias de reflexión y discusión del tema de inclusión que involucre a 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Generar instancias de participación en los estudiantes a modo de reducir las 

conductas exclusivas desde la cultura a través de talleres formativos de afectividad y 

amistad, igualdad de género, racismo, entre otras temáticas relevantes a trabajar en 

inclusión. 

 Capacitar y comprometer a los docentes y los equipos de profesionales responsables 

del diseño, implementación y evaluación de los procesos educativos, para que 

manejen los conocimientos y las herramientas técnico pedagógicas necesarias para 

que las necesidades educativas que presenten sus estudiantes, sean atendidas en el 

marco del currículo común con los apoyos y adecuaciones necesarias. 

 Propiciar la generación de conocimiento compartido y el diálogo público en relación 

con la promoción de la igualdad y la mejora de la convivencia en el establecimiento. 

 Potenciar un modelo educativo en el que todos los niños y niñas aprendan juntos, 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales; pudiendo 

optar a las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

 Identificar las barreras existentes para la participación y el aprendizaje de los niños, 

niñas y adolescentes; e implementar las medidas necesarias para superarlas. 

 Instalar en el colegio nuevos talleres que fomenten el desarrollo personal y social de 

los(as) estudiantes. 

 Promover la participación e involucración de padres y apoderados en las políticas 
del establecimiento con respecto a la inclusión.  

 Luchar eficazmente contra la discriminación de cualquier signo y la exclusión 
educativa.  

 Promover la autonomía, habilidades y capacidades de las personas implicadas, así 

como su bienestar.  

 Representar un impacto social positivo desde la perspectiva de género. 

 Contar con una amplia base de participación, especialmente de los beneficiarios, en 
el proceso de inclusión. 

 Fortalecer la comunidad (crear vínculos entre sus miembros, trabajo en red de los 
docentes, etc.) 

 Disminuir la deserción escolar de los niños, niñas y jóvenes que presenten barreras 

de aprendizaje y/o participación. 

 



 

 
Consideraciones 

Generales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 El siguiente plan de acción o gestión se declara como un instrumento dinámico, el 
que puede sufrir algunas variaciones en las fechas, o integrar nuevas actividades 

dependiendo de las necesidades emergentes del establecimiento. 

 El Equipo Interdisciplinario elaborará el Plan de Apoyo a la Inclusión y velarán 
por su cumplimiento. Recibirá las sugerencias del Consejo Escolar, Directivos, 

Docentes y Asistentes de la Educación, así como de Padres y Apoderados para tal 

fin, quienes propondrán acciones en este ámbito. De acuerdo con el marco 

normativo, en especial Decreto 83 se iniciará especialmente con los estudiantes de 

Educación Parvularia y Educación General Básica, por el momento establecido 

hasta primer ciclo escolar, y se avanzará progresivamente hacia cursos superiores 

de acuerdo a lo disponga el Ministerio de Educación.  

 Los docentes deben asegurarse de que todos los educandos comprendan las 

instrucciones y las modalidades de trabajo que se esperan, así como también es 

importante centrarse en la creación de un entorno de aprendizaje óptimo de modo 

que todos los niños(as) puedan aprender adecuadamente y aprovechar al máximo 

sus aptitudes. Para ello se requieren métodos de enseñanza centrados en el 

alumno(a) y la elaboración de materiales de aprendizaje adecuados, didácticos y 

flexibles en su evaluación, y siempre sobre la base del estilo de aprendizaje del 

educando. 

 Promover la utilización de métodos de aprendizajes nuevos y distintos.  

 Promover métodos de planificación de la educación basados en las necesidades 
educativas individuales.  

 Alentar a los docentes a organizar su trabajo en equipos y a aplicar métodos de 

enseñanza orientados a la solución de problemas, así como a respetar la diversidad 

y los distintos estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

 Promover la utilización de las nuevas tecnologías y las TIC. 

 Los implicados en los distintos ámbitos educativos (Directivos, Docentes, 
Paradocentes, Equipo Interdisciplinario, Asistentes de la Educación, entre otras 

entidades educativas y resto de la comunidad), han de establecer las condiciones 

necesarias para identificar las barreras existentes para la participación y el 

aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes; e implementar las medidas 

necesarias para superarlas. 

 En los alumnos con barreras de aprendizaje y participación se intenta que estos 
permanezcan dentro de las aulas con su grupo clase el mayor tiempo posible, 

trabajando los mismos contenidos que sus compañeros y/o modificados de acuerdo 

a su necesidad. Por otro lado, para dar respuesta a las necesidades individuales de 

cada alumno se realizan apoyos (una o dos horas semanales) fuera del aula con el 

profesional requerido (Equipo Interdisciplinario ó Profesional Docente), con el fin 

de trabajar aquellos aspectos en los que los alumnos encuentran mayores 

dificultades y para reforzar la adquisición de estrategias de aprendizaje, 

vocabularios básicos, trabajo personal y preparación de exámenes y conocimientos 

previos, área emocional, conductual y/o psicosocial. 

 El Equipo Interdisciplinario tendrá una hora pedagógica semanal de atención a 

Profesores en beneficio de alumnos que mantienen barreras de aprendizaje o 

participación y/o recomendaciones para trabajar con el alumnado en general, 

quiénes serán informados de esto en la primera reunión correspondiente al mes de 

Marzo.  

 Una copia del presente documento será entregada a dirección, una a los docentes y 

otra expuesta, durante el mes de Marzo a Abril en el mural del colegio. 

 



 

 
DESARROLLO PLAN DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) 

DIRECTO(S) 

Marzo Reunión con Equipo de Trabajo, planificación del año y 

asignación de responsabilidades. Revisión del Plan de 

Apoyo a la Inclusión. Supervisión de temas de 

orientación que se pretenden aplicar y recomendaciones. 

Equipo 

Interdisciplinario 

Equipo Directivo 

Docentes 

Marzo Realización de Convivencia del Personal, fomento del 

clima laboral y refuerzo de valores institucionales, 

asociados al tema de la Convivencia Escolar y Apoyo a la 

Inclusión. 

Equipo 

Interdisciplinario 

Equipo Directivo 

Docentes 

Comité de 

Bienestar 

Marzo Realización de jornada  de sensibilización para que los 

alumnos conozcan el Plan de Apoyo a la Inclusión y lo 

incorporen a su rutina escolar. 

Participación masiva de la comunidad educativa.  

Equipo 

Interdisciplinario 

Equipo Directivo 

Docentes 

Marzo En la reunión de apoderados que se realiza por curso, 

cada Profesor(a) Jefe da a conocer el Plan de Apoyo a la 

Inclusión a los Padres y/o Apoderados. 

 

Profesor(es) Jefe(s) 

 

Marzo Elaboración de materiales facilitadores: historias sociales, 

guías de acción, cuadernos de normas, termómetro de 

emociones, etc. 

Equipo 

Interdisciplinario 

Marzo  Día Internacional de la Mujer 

 

Equipo Directivo 

Profesor(es) Jefe(s) 

Centro de Alumnos 

Marzo Día Contra El Bullying 

(14 de Marzo) 

 

Equipo Directivo 

Profesor(es) Jefe(s) 

           Equipo 

Interdisciplinario 

Comunidad Escolar 

Marzo Acto de iniciación plan de formación valórica mensual 

Valor a Trabajar: “El Respeto” 

 

Día Mundial de la Poesía 

ECE 

Centro de Alumnos 

Departamento de 

Religión 

Marzo Reunión de Apoderados. 

Escuela para Padres: “Bienvenida a Padres y 

Apoderados” 

Orientadora 

Psicóloga 

Profesor Jefe 

Marzo a 

Diciembre 

Favorecer y Propiciar el buen uso del tiempo libre y las 

Inteligencias múltiples en los estudiantes por medio de 

talleres extra-programáticos realizados en las 

dependencias del Colegio, como por ejemplo taller de 

danza, taller de Glee, taller de esgrima, entre otros. 

Coordinación 

Académica 

Profesor(es) 

Taller(es) 

Marzo a 

Diciembre 

Asesoramiento a lo largo de todo el año escolar para los 

docentes y asistentes de la educación en base a nuestro 

Plan de Apoyo a la Inclusión. 

Equipo 

Interdisciplinario 

 

Abril Acto de iniciación plan de formación valórica. 

Valor a trabajar: “La Lealtad” 

Comunidad Escolar 

Abril Capacitación Profesores Jefes 

Tema: “Mediación Escolar” 

Equipo 

Interdisciplinario 



 

Repaso de Protocolo de actuación en caso de Bullying 

Abril Planificación Talleres del Buen Vivir de la Sexualidad, 

Afectividad y Género 

ECE 

Asistente Social 

Abril Selección por parte de profesores jefes, de “alumnos 

lideres “de cada curso, encargados de la convivencia 

escolar. 

Inducción y capacitación referente al reglamento de 

convivencia ( por curso) 

Orientador(a) y 

Profesor Jefe 

Abril a 

Diciembre 

Evaluación, detección de necesidades sociales, apoyo y 

seguimiento de alumnos con necesidades individuales en 

cualquiera de los ámbitos requeridos, con el fin de 

diagnosticar y entregar los apoyos requeridos y las 

estrategias para trabajar con dichos alumnos a los 

docentes en cuestión. 

Equipo 

Interdisciplinario 

Abril a 

Diciembre 

Intervención con los alumnos que así lo requieran y en el 

tiempo que sea necesario y establecido por el profesional 

a cargo, teniendo en cuenta la atención específica que 

requieren por sus necesidades, combinado la atención 

individual, en pequeño grupo, grupo intermedio, grupo 

clase y en otros entornos de acuerdo a la necesidad. 

Equipo 

Interdisciplinario 

Abril a 

Diciembre 

Apoyo y refuerzo a educandos que presenten barreras de 

aprendizaje y/o participación en sus respectivas aulas. 

Profesor(a) 

de Reforzamiento 

Abril Dar a conocer a los alumnos (as) las normas de 

convivencia escolar contenidas en el reglamento de 
convivencia escolar. 

 

ECE y Profesores 

Jefe. 

Abril 23 de Abril: “Día de la Convivencia Escolar” 

Analizar y abordar el desafío de construir una 

convivencia escolar que promueva la inclusión, a través 

de actividades por curso como la elaboración del diario 

mural de cada curso afrontando la temática del buen trato 

escolar, integrando a los diferentes estamentos bajo el 

Lema “Día de la Sana Convivencia Escolar en el Lions’ 

School” 

Charlas motivacionales y Talleres de promoción del buen 

trato, por medio de recursos pedagógicos (digitales como 

videos y  presentaciones por curso). 

ECE 

Psicóloga 

Profesores(as) 

Jefes 

Abril Conformación del Comité de Ayuda Solidaria y su 

activación. Reconocimiento de la comunidad escolar y 

posterior apoyo y participación de estamentos en las 

campañas y ayuda en las catástrofes que el comité 

proponga. 

ECE 

Departamento de 

Religión 

Abril a 

Diciembre 

Asesorar y apoyar a las familias dando repuestas a sus 

necesidades específicas, informando y buscando cauces 

de coordinación para el logro de objetivos comunes. 

Equipo 

Interdisciplinario 

Abril a 

Diciembre  

Reuniones semanales de coordinación para realizar 

análisis de casos de alumnos, modelo conjunto de 

diagnóstico y/o interventivo individual o de acuerdo a 

diagnostico. 

Equipo 

Interdisciplinario 

Abril a 

Diciembre 

Coordinación con servicios externos y redes de apoyo, 

tales como OPD, CESFAM, entre otros. 

Equipo 

Interdisciplinario 

Abril a Julio Inicio de apoyo y orientación de futuras elecciones 

educacionales con proyecciones laborales. Actividades 

que se extenderán a lo largo de todo el primer semestre. 

CAD 

Orientadora 

Psicóloga 



 

Trabajo realizado por medio de Test de Orientación 

Vocacional a los III° Medios. 

Presentación de Instituciones de Educación Superior, 

Carreras, Becas y Créditos, Charlas Motivacionales y 

Orientación de alumnos que manifiesten dudas en cuanto 

a elección de proyecto de vida. 

Profesor(es) Jefe(s)  

Enseñanza Media 

 

Abril Día del Libro: 

Día del Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

Teatro de Títeres 

Teatro de Sombras 

Intervenciones Artísticas en los Recreos 

CAD 

Departamento de 

Lenguaje y 

Comunicación 

Abril Reunión de Apoderados. 

Escuela para Padres: “El papel de la Familia en la 

Educación” 

Orientadora 

Psicóloga 

Profesor(a) Jefe 

Mayo a 

Junio 

Actividad de acogida, de sensibilización hacia la 

diversidad y de habilidades sociales en 1er ciclo básico 

Equipo 

Interdisciplinario 

Mayo Capacitación Profesores Jefes 

Tema: “Integración v/s Inclusión” 

Equipo 

Interdisciplinario 

Mayo Reunión de apoderados. 

Escuela para padres: “Educar para la No Violencia” 

Orientadora 

Psicóloga 

Profesor(a) Jefe 

Mayo Acto general: Celebración día del estudiante 

Valor a trabajar: “Solidaridad” 

 

Comunidad Escolar 

Mayo  Día del Alumno Equipo Directivo 

ECE 

Comunidad Escolar 

Mayo Día Internacional de la Familia, reforzamiento de la 

diversidad de tipos de familias existentes (Acto). 

Equipo Directivo 

ECE 

Psicóloga 

Comunidad Escolar 

Mayo Favorecer la Integración y Convivencia de los alumnos de 

los niveles de 5° Básico a través de Charlas y Talleres de 

sensibilización. 

Tema: “Dile No a la Violencia Escolar” 

ECE 

Psicóloga  

Profesor(es) Jefe(s) 

Mayo Aniversario del Colegio Equipo Directivo 

Centro de Alumnos 

Junio Capacitación Profesores Jefes 

Tema: “Diseño Universal de Aprendizajes” 

Profesional 

Externo 

Junio  Acto: Valor a Trabajar: Dignidad 

 

Comunidad Escolar 

 

Junio Día Internacional Contra el Trabajo Infantil Equipo Directivo 

Docentes 

Comunidad escolar 

Junio Capacitación a Profesores Jefes. 

Tema: “Trastorno de Déficit Atencional con 

Hiperactividad” 

Equipo 

Interdisciplinario 

Junio Día Nacional de los Pueblos Indígenas CAD 

Comunidad Escolar 

Junio Jornada Sexualidad y Afectividad Nivel 6° y 7° Básico. 

Generar un espacio de reflexión relativa a la afectividad, 

sexualidad y autocuidado. 

Orientadora 

Junio Día Nacional de la Prevención del Consumo de Drogas 

(26 Junio) 

ECE 

Profesor(es) 



 

 Jefe(es) 

Junio Reunión de Apoderados 

Escuela para Padres “Redes Sociales” 

Orientadora 

Psicóloga 

Profesor(a) Jefe 

Julio Experimento Social: “Entrevista grabada a algunos 

alumnos de 1er ciclo para conocer su opinión con 

respecto a la diversidad cultural e inclusión en el 

establecimiento” 

 

Equipo 

Interdisciplinario 

Julio Acto General 

Valor a Trabajar: Amistad 

Comunidad Escolar 

Julio Revista de Gimnasia a nivel de Enseñanza Básica y 

Media. 

(09-10-11 de Julio) 

Departamento de 

Ed. Física 

Julio  Convivencia de Personal del Colegio con actividades 

recreativas y de cohesión grupal. 

ECE 

Orientador(a) 

Comité de 

Bienestar 

Julio Jornada de Evaluación I Semestre (suspensión de clases 

sin recuperación) 

(12 de Julio) 

Equipo Directivo 

Julio  Vacaciones de Invierno 

(15 al 26 de Julio) 

Comunidad Escolar 

Agosto Acto General. 
Valor a Trabajar: “La Tolerancia” 

Comunidad Escolar 

Agosto Día de los derechos humanos y los principios de igualdad 

y no discriminación. 

(14 Agosto) 

ECE 

Profesor(es) Jefe(s) 

Agosto Día Internacional de la Paz y la No Violencia 

(16 Agosto) 

ECE 

Profesor(es) Jefe(s) 

Comunidad Escolar 

Agosto  Día Internacional de las personas sordas 

(30 Agosto) 

Profesor(es) Jefe(s) 

Comunidad Escolar 

Agosto Reunión de Apoderados 

Escuela para Padres “Prevención de Adicciones” 

Orientadora 

Psicóloga 

Profesor(a) Jefe 

Septiembre Capacitación para Profesores. 

Tema: “Adaptaciones Curriculares” 

Profesional 

Externo 

Septiembre Día Internacional de la Mujer Indígena 

(05 Septiembre) 

CAD 

Comunidad Escolar 

Septiembre Acto General. 

Valor a Trabajar: La Libertad 

ECE 

Inspectora General 

Comunidad Escolar 

Septiembre Reunión de Apoderados 

Escuela para Padres “ La autoridad y la afectividad” 

Orientadora 

Psicóloga 

Profesor(a) Jefe 

Octubre Acto General. 

Valor a Trabajar: La Humildad 

ECE 

Inspectora General 

Comunidad escolar 

Octubre  Campaña de Promoción de la Sana Convivencia Escolar 

dirigido a toda la comunidad escolar y organizado por 

nivel pre-básico y 1er ciclo básico, mediante afiches y 

marcha de los alumnos por los espacios del 

establecimiento enseñando sobre la vida en comunidad.  

ECE 

Profesor(es) Jefe(s) 

Equipo 

Interdisciplinario 



 

Octubre Experimento Social: “Entrevista grabada a algunos 

alumnos de 2do y 3er ciclo para conocer su opinión con 

respecto a la diversidad cultural e inclusión en el 

establecimiento” 

Equipo 

Interdisciplinario 

Octubre Día de los y las Asistentes de la Educación   Equipo Directivo 

Comunidad Escolar 

Octubre Encuentro entre de dos mundos (intercambio 

intercultural) 

 

Comunidad Escolar 

Octubre Campaña de Promoción de la Sana Convivencia Escolar 

dirigido a toda la comunidad escolar y organizado por 

nivel pre-básico y primer ciclo básico, mediante afiches y 

marcha de los alumnos por los espacios del 

establecimiento enseñando sobre la vida en comunidad. 

ECE 

Inspectora General 

Profesor(es) Jefe(s) 

Octubre Día Nacional de las Manipuladoras de Alimento Equipo Directivo 

Octubre Reunión de Apoderados 

Escuela para Padres “Continuo Preventivo” 

Orientadora 

Psicóloga  

Profesor(a) Jefe 

Noviembre Jornada de reflexión en conmemoración al  “Día de la 

Educación Especia o Diferencial”  

Equipo 

Interdisciplinario 

Equipo Directivo 

Profesor(a) Jefe 

Noviembre Acto General. 

Valor del Mes: “La Paz” 

Comunidad Escolar 

Noviembre Día del Profesor(a) 

(16 Octubre) 

Equipo Directivo 

Noviembre Cuestionario a nivel de toda la comunidad escolar para 

evaluar el grado de inclusividad existente en el 

establecimiento a modo de generar mejoras en el Plan de 

Apoyo a la Inclusión Escolar. 

 

Equipo 

Interdisciplinario 

Noviembre Día de la Lengua Rapa Nui Comunidad Escolar 

Noviembre Reunión de Apoderados. 

Escuela para Padres  

Tema: “Actitud de los padres hacia la escuela” 

Profesor(es) 

Jefe(es) 

Orientadora 

Noviembre Día de la Educación Parvularia y del/la Educador(a) de 

Párvulos (22 Noviembre) 

Equipo Directivo 

Comunidad Escolar 

Noviembre Peña Folclórica a cargo de cada uno de los cursos del 

establecimiento educacional, donde se hace explícita la 

diversidad cultural. 

Departamento Ed. 

Física 

Diciembre Día Internacional de las personas con discapacidad ECE 

Equipo 

Interdisciplinario 

Profesor(es) Jefe(s) 

Diciembre Realización de un cuestionario a nivel de docentes y 

reunión de evaluación anual del Plan de Apoyo a la 

Inclusión Escolar. 

Equipo 

Interdisciplinario 

Equipo Directivo 

Docentes 

Diciembre Reunión de Equipo de Convivencia Escolar. 

Evaluación Anual. 

Equipo 

Interdisiciplinario 

Equipo Directivo 
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