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I. Introducción 

 
Frente a la oportunidad que implica la misión de educar, nuestro Proyecto 

Educativo Institucional propende a una Educación Integral. Con la valoración 

de que cada estudiante tiene el derecho a que se le brinde la oportunidad de 

desarrollarse en todos los aspectos de su persona; social, físico, intelectual, 

espiritual, cultural y afectivo. 

Según lo enunciado y coherente con las políticas educacionales de nuestro 

país, el presente proyecto educativo está dirigido a los alumnos y alumnas que 

requieren de una educación y formación especializada, desde temprana edad, 

niños y niñas con la condición  del Espectro del Autismo, que cursan desde 

los niveles básicos y pre básicos en Educación Especial. En este proyecto se 

plantean los principales elementos de carácter marco y orientaciones 

estratégicas que guiarán a la comunidad educativa durante el período 2020- 

2025 

La identidad de nuestra Unidad Educativa, lleva consigo un gran desafío y 

responsabilidad, sobre todo para ir asumiendo cambios trascendentes con 

énfasis en la comunicación, la autonomía, la participación social de nuestros 

alumnos, alumnas y el compromiso de directivos, docentes, auxiliares, 

asistentes de la educación, padres y apoderados para otorgar los apoyos 

necesarios que nos conduzcan al logro de aprendizajes. 

La formulación de nuestro PEI se articula con la elaboración e implementación 

de nuestro Plan de Mejora de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 

Educación, que nos compromete a mejorar cada vez más en 
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beneficio de nuestros propios aprendizajes, y de nuestros alumnos y alumnas, 

enriqueciendo nuestras reflexiones sobre el quehacer pedagógico y 

 

 

Visualizando la necesidad de un trabajo en equipo y un cambio en nuestras 

prácticas diarias. 

II. Antecedentes Históricos 

 

 
La Escuela Especializada en Trastornos de la Comunicación R.A.I.C.E.S es un 

establecimiento particular subvencionado, que surge en el año 2002 como un 

proyecto de dos profesionales Docentes de Educación Diferencial, Gloria 

Zamudio Contreras y Marcela Negrete Negrete. En la fecha señalada, en la 

comuna de Antofagasta, no existía un establecimiento educacional que 

acogiera a niños(as) con Trastornos severos de la comunicación (TEA, 

Discapacidad Auditiva y Trastorno Específico del Lenguaje Mixto )que realizara 

un abordaje de tipo inclusivo e integral . 

 
R.A.I.C.E.S. es fundada como una institución que trabaja para lograr la 

participación e inclusión de sus alumnos(as), en sus familias, comunidad y 

sociedad. Asimismo, mantiene permanentemente abiertas sus puertas hacia 

la comunidad para contribuir en la formación de futuros profesionales en la 

ciudad de Antofagasta, Chile y Extranjero, desarrollando competencias en 

profesionales del área de la educación y salud que lo requieran, para responder 

y atender de forma efectiva a niños(as) que estén dentro del Espectro del 

Autismo. 
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En el año 2003 asume la dirección de la Escuela Especializada en Trastornos 

de la Comunicación R.A.I.C.E.S. doña Gloria Zamudio Contreras, Profesora de 

Educación Diferencial , la cual se mantiene a la fecha liderando el equipo de 

trabajo. 

 
Durante los años 2003 y 2008 se trabaja con alumnos(as) que presentan 

discapacidad auditiva, sin embargo, en el año 2009 estos niños son 

trasladados a un nuevo proyecto, que se abre en la ciudad, el cual es 

exclusivamente para sus necesidades. 

 
Desde el año 2003 al 2011 el establecimiento funciona con cursos del decreto 

1300. En el año 2012 se toma la decisión de cerrar los cursos con TEL, para 

responder a la demanda de matrícula de niños(as) que están dentro del 

Espectro Autista, considerando que esta institución es la única que atiende a 

alumnos(as) con EA en la región. 

Desde el año 2016 R.A.I.C.E.S ha iniciado la derivación de sus alumnos y 

alumnas de 12 años quienes por sus características no han podido ser 

derivados d a educación regular ,oh que los padres no han querido incluirlos , 

a centros de educación especializada donde puedan seguir una trayectoria 

laboral, todo esto ha surgido frente a la imposibilidad de cumplir con la meta 

de construir un nuevo establecimiento que contenga los espacios, recursos y 

continuidad para los niños y jóvenes que merecen . 

Desde el año 2018 nos hemos planteado como una entidad educativa 

Transitoria que prepara a sus alumnos y alumnas para la incorporación a la 

educación regular en proyecto de inclusión Escolar. Esto responde por un lado 

a la falta de espacios y por otro en que somos una comunidad educativa que 

cree en el derecho de incorporación de nuestros alumnos ya alumnas a la 

modalidad de educación regular una vez que han adquirido una comunicación 
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funcional, haya desarrollado habilidades sociales básicas que le permitan 

participar en forma adecuada y con autonomía de los espacios de la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta que son cursos numerosos e instalaciones 

amplias, nuestros alumnos y alumnas pueden!! . 

 
 

A partir del año 2011, frente a la falta de capacitación de profesionales la 

Institución pasa a ser un referente y centro de recursos a nivel nacional e 

internacional que están dentro del Espectro Autista, lo que lleva a la institución 

planificar para el presente y futuro varias acciones y directrices: 

 
● Creación de un establecimiento educacional integral de educación regular 

con inclusión un sistema de inclusión inversa ,creada desde su 

infraestructura para niños, niñas y jóvenes con que se encuentran en el 

Espectro Autista, Trastorno Específico del Lenguaje, Déficit atencional e 

Hiperactividad, asegurando la continuidad en la educación regular ;también 

contara con dependencias para prácticas y observación de abordaje por 

parte de casas de estudio Superior ; y un centro de recurso y apoyo regional 

en la evaluación, derivación y capacitación. Dicho establecimiento contara 

con 
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infraestructura y equipamiento que respete los intereses y características 

de sus usuarios. 

El año 2019 nuestro establecimiento se enfrenta a dificultades que ponen 

en riesgo su continuidad por la entrada en vigencia del decreto 83 

,después de una largo camino y apoyo de nuestras autoridades y 

comunidad logrando obtener permiso para seguir funcionando y en ese 

contexto nuestro gobierno regional a través de la mesa de educación se 

compromete a financiar el nuevo establecimiento ,sin embargo en octubre 

del 2019 hay un estallido social que hace imposible ocuparse de esa 

temática y en marzo del 2020 cuando se reiniciarían los tramites nuestro 

país una vez mas se ve enfrentado a una nueva situación como ha sido la 

pandemia ,hoy todos los recursos están enfocados al apoyo de las 

personas y enfrentar esta grave situación ,sabemos que no podremos 

seguir adelante con nuestros sueños por un largo periodo ,una vez mas 

,se debe posponer la edificación de nuestra nueva escuela, como unidad 

educativa comprendemos que es lo que se debe hacer . 

 
● Organización y ejecución de Conferencias Internacionales de Estrategias 

Metodológicas para el abordaje de niños, niñas y jóvenes con Trastornos 

del Autismo. (trabajo fundación). 

 
● Abrir las puertas a centros educativos y profesionales del país que 

deseen formar y hacer pasantías en el establecimiento para aprender la 

metodología de atención a niños, niñas y jóvenes con Trastorno del 

Espectro Autista. 

 
● Creación de redes de apoyo con profesionales e instituciones de países 

como España, México, Cuba, Brasil, Estados Unidos, Colombia y 

Argentina. (instituciones regionales, nacionales e internacionales. 
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● Participación en representación de nuestra comunidad escolar, por parte 

de nuestra plana directiva y equipo de gestión, en el apoyo a 

instituciones y entidades públicas y privadas que lo requieran. 

● Creación de una Fundación que realice, gestión de proyectos que permita 

realizar acciones que vayan en beneficio directo de los alumnos y 

alumnas de Escuela Especializada R.A.I.C.E.S y comunidad en general 

,y a su vez todas las experiencias generadas en nuestro establecimiento 

producto de las acciones de la fundación son luego replicadas a la 

comunidad. 

 
● Participación en representación de nuestra comunidad escolar, por parte 

de directora y equipo multidisciplinario, realizando capacitaciones 

. 

Exposiciones en países extranjeros como Estados unidos, Uruguay y 

México,Brasil,España . 

 
 

● Capacitación permanente del personal docente y no docente para el 

mejoramiento progresivo de la calidad técnica – pedagógica de los 

profesionales para asegurar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Desde el 2003 se han realizado cursos como: Abba Funcional, Sistema 

de comunicación alternativa, método ,Metodología TEACH, tecnologías 

,modelos de intervención ,modelo de abordaje de alumnos y alumnas 

con retos múltiples 

● Cursos de Hipo terapia y Terapia Asistida con Animales. Habilidades 

críticas de la Comunicación, Transición a otros dispositivos electrónicos 

de Comunicación, Sistema de Calendarios de Anticipación, Educación de 

Niños y Niñas con Retos Múltiples, Diseño de PACI . decreto 83, 

● Integración sensorial. 
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● Capacitación interna permanente de mejoramiento por parte de 

profesionales. 

● Actualización anual de metodologías y experiencias internacionales 
● 2020 inclusión y co fundadores de nuestra planta de profesionales a la primera Asociación de 

profesionales por el autismo en Chile (APACHI)esto permitirá ampliar, compartir y trabajar en 
una línea en lo que implica la educación y atención de las personas que se encuentran dentro 
del Espectro del Autismo. 

● Por 10 años consecutivos nuestro establecimiento ha obtenido la EXCELENCIA ACADEMICA 
, reconocimiento que entrega el Ministerio de Educación. 

• Formación   2021 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

• CAPACITACION EN CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
 

• 2022 mayor desafío que enfrenta la unidad educativa es el retorno a clases presenciales y el impacto que se vio en 
los estudiantes después de dos años de pandemia. Fueron tiempos muy difíciles para los cuales se tuvieron que realizar 
cambios en la organización de los cursos ,tiempos de permanencia y trabajo individualizado y realizar un ingreso a jornada 
completa de manera gradual . 

• El año 2022 trajo consigo muchos desafíos y oportunidades, en este periodo se realizan distintas 
capacitaciones como: 

•  música en colores para una docente representante  

• lenguaje natural Asistido para equipo de Fonoaudiólogas y directora. 

• capacitación en programa de Acompañamiento para la implementación del 
Decreto N°83 en 134 Escuelas Especiales de diversas regiones de Chile, para la 

totalidad de los docentes y profesionales. 
•  

 

Con formato: Normal,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Sin Tachado
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III. Visión 

 
El establecimiento educacional R.A.I.C.E.S se propone la tarea de educar a 

los alumnos y alumnas entregando herramientas para construir los aprendizajes en función 

del desarrollo de competencias socio comunicativas funcionales promoviendo 

el desenvolvimiento en los quehaceres de la vida con visión de futuro, para 

la inclusión y participación activa en todas la etapas de la vida, bienestar y 

calidad de vida . 

Esta perspectiva se manifiesta enfáticamente en los saberes significativos 

para el logro de la autonomía y la comunicación, saberes relevantes ante la 

INCLUSION entendiéndose esto como la ruta a seguir en las tareas de educar 

de nuestro establecimiento. Para ello nuestros docentes comprenden los 

desafíos que esto implica y su compromiso es ser capaces de lograr una 

enseñanza basada en el desarrollo integral de competencias en las diversas 

dimensiones, permitiendo a los niños (as) la inclusión a su familia, comunidad 

y sociedad, como hombres y mujeres felices, eficientes y autónomos (as). 



R.A.I.C.E.S Escuela Especializada en la Educación de Niños y Niñas que están dentro del 
Espectro del Autismo , Antofagasta 2003-2025 

 

 

 
Brindar educación especializada a niños y niñas con la condición del  Espectro 

del autismo , generando las condiciones necesarias que permita a nuestros 

alumnos y alumnas desarrollar las Habilidades socio comunicativas que les 

permitan participar del Proceso Educativo contando con los Recursos 

Humanos, Materiales , Herramientas Tecnológicas , redes y entorno con que 

dispone la Unidad Educativa, a través del currículo nacional con enfoque 

ecológico- funcional , que permita la inclusión de los alumnos 

-alumnas en los ámbitos familiar, escolar y comunitario de manera temprana 

y exitosa en igualdad de condiciones. 

 

 

IV. Misión 

 

 

La misión que nos hemos propuesto como establecimiento educacional apunta 

hacía una formación integral de cada uno de nuestros estudiantes, a través 

de una educación basada en el desarrollo de competencias comunicativas, 

autonomía y funcionalidad. De esta manera nos esforzamos en promover los 

elementos fundamentales que faciliten su inclusión y participación en todos 

los contextos generando calidad de vida y bienestar para los alumnos, 

alumnas y sus familias. 

Este gran objetivo que nos hemos trazado como línea formativa, es abordado 

desde una propuesta de enseñanza transversal de comunicación, la cual se 

ha transformado en un eje articulador en todas las dinámicas impartidas. En 

donde e l rol de los recursos humanos, los materiales y las herramientas son 

de suma importancia al momento de desarrollar nuestro plan estratégico 

educativo. La educación integral de nuestros niños y niñas 
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favorecerá el desarrollo del entorno educativo siendo nuestra Unidad 

Educativa innovadora en la atención de niños y niñas con   Espectro del 

autismo. Favorecemos la enseñanza en entornos funcionales de             aprendizaje, 

haciendo escuela en la comunidad, transformando nuestro quehacer 

educativo en una oportunidad de participación y responsabilidad compartida 

con el entorno próximo a nuestro establecimiento y los hogares de los 

alumnos y alumnas, de esta forma vamos plasmando los sellos de nuestra 

institución. COMUNICACIÓN -INCLUSION-CALIDAD DE VIDA-FAMILIA 

COMPETENTE . 

V.- Contexto 

 
a. Contexto Social 

 
La escuela Especializada R.A.I.C.E.S se encuentra ubicada geográficamente en 

el sector centro sur de la ciudad, de fácil acceso, cercana a centros de salud, 

parques, supermercado, centros educativos, recreativos, centros financieros, 

culturales , locomoción, elementos relevantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y funcionalidad de nuestros alumnos y alumnas. 

La riqueza de todos los entornos a los que tiene acceso la comunidad educativa 

gracias a su ubicación estratégica (determinada en su creación)del 

establecimiento permite el trabajo en entornos naturales y funcionales 

generando aprendizajes que formaran parte de la vida presente y futura de 

nuestros alumnos /as los que a su vez potencian sus habilidades socio 

comunicativas , opción de participación y calidad de vida . 
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b. Contexto Educativo 

 
En la actualidad la Escuela Especializada R.A.I.C.E.S. atiende una población de 

120 alumnos/as cuyas edades fluctúan entre los 2 y los 12 años. En la cual se 

registra un total de 99 varones y 21 damas. Cabe destacar que las condiciones 

actuales de infraestructura(falta de espacios apropiados para alumnos y 

alumnas de 10 años en adelante ) nos han llevado a ir derivando a aquellos 

alumnos y alumnas que requieren continuidad en la modalidad de educación 

Especializada a centros educativos que cuenten con formación laboral 

;transformándose en un establecimiento de tránsito para aquellos alumnos y 

alumnas con EA ,quienes después de un periodo de trabajo y adquisición de 

habilidades necesarias para la inclusión son derivados a establecimientos de 

educación regular 

 
El plan de acción Multidisciplinario cuenta con los siguientes especialistas; 2 

Fonoaudiólogas, un Psicólogo, 1 Kinesiólogos, dos Asistente Social un 

Terapeuta Ocupacional. El Área Pedagógica considera 9 docentes de 

educación Diferencial. 

Acompañan esta labor 5 asistentes de aula, una secretaria, 2 asistente de 

servicios menores, un jefe de personal ,un profesional de apoyo al sostenedor 

más la permanente permanencia de alumnos/as en prácticas profesionales y 

de formación. 

 
El proyecto educativo cuenta con Programas de Apoyos desde las 

Universidades y Redes que genera la propia institución, como lo es el 

proyectarse a la comunidad como centro de práctica para nuevos profesionales 

de las áreas de salud, educación, servicios públicos y 
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profesionales que requieren de espacios y oportunidad de formación 

especializada en autismo. 

 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje de los alumnos y alumnas, se 

implementan estrategias metodológicas especializadas para personas con EA, 

las cuales nos permiten que los alumnos y alumnas accedan al currículo en 

igualdad de condiciones. 

La escuela considera la inclusión como uno de sus pilares fundamentales, de 

manera que sus alumnos/as puedan incorporarse a la educación regular de 

acuerdo con sus avances y desempeños. 

De acuerdo con ello, con la finalidad de lograr aprendizajes se deben 

implementar estrategias para afianzar su manejo personal funcional e 

inclusión a sus familias y entornos, tales como salidas comunicativas, circuitos 

comunitarios, enseñanza en espacios funciónales de aprendizajes, actividades 

inclusivas en distintos proyectos educativos ,realización de actividades en 

diferentes espacios comunitarios, aprendizajes funcionales que permitan la 

participación y accesos a los servicios que promuevan el bienestar. 

La labor realizada con los alumnos/as presenta desafíos inigualables desde el 

punto de vista pedagógico , organizativo y trabajo en equipo con los 

profesionales de apoyo quienes deben poner sus especialidades al servicio de 

la labor educativa ,es así como el establecimiento desde su creación ha 

recibido el reconocimiento por parte del ministerio de educación como una 

entidad educacional de Excelencia Académica lo que la transforma en una 

entidad educacional activa y con emprendimiento permanente para 
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responder a las necesidades y requerimientos de su comunidad educativa y 

de las entidades gubernamentales. 

 

 

El proyecto reconoce el valor y aporte del trabajo en equipo reconociendo a 

los padres y apoderados como personas expertas en sus hijos e hijas y fuentes 

de gran información funcional y necesaria para el cumplimiento de nuestra 

labor, incorporando de manera directa y activa a los apoderados  

desarrollando competencias que les permitan acompañar  

, para lo cual es determinante realizar apoyo en formación y desarrollo de 

habilidades en los padres y apoderados de manera que se transformen en 

facilitadores de los aprendizajes de sus hijos e hijas . 

Para abordar el trabajo con los alumnos/as con Espectro del Autismo, es 

necesario recurrir a estrategias diversas, especialmente en aquellas 

actividades de desarrollo personal, y habilidades para la vida, que se 

evidencian en el uso de materiales que respondan a los intereses y 

necesidades de los alumnos/as, poniendo énfasis en el uso funcional de cada 

uno de estos a fin que apoyen la generalización de los aprendizajes. 

 
 
 
 

VI. Identidad institucional 

 
 
 

Somos una institución reconocida a nivel regional, como una entidad 

educacional líder especializada en la Educación de estudiantes que se 

encuentran dentro del Espectro del Autismo. 

Nuestra institución  reconoce y respeta la diversidad de las personas dentro 
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de la comunidad. 

Se reconoce a los niños, niñas como seres únicos, con capacidades y 

necesidades individuales. 

 
Se promueve la inclusión en diferentes contextos funcionales en los que se 

desenvolverán los alumnos y alumnas en su vida presente y futura, para el 

logro del bienestar y calidad de vida junto a sus familias . 

 
Se garantiza el bienestar personal de la comunidad educativa. 

 

Se presenta como una entidad laica y pluralista. 

Posee Identidad cultural regional y nacional. 

Se desarrolla en todos los miembros de la comunidad educativa la capacidad 

de responsabilidad social inclusiva. 

Se garantiza la inclusión y apoyo a los alumnos/as inmigrantes y sus 

familias. 

Se realiza un acompañamiento sistemático por parte de dupla sico social. 

Trabaja de la mano con redes comunitarias.  

VII. Ideario: Nuestros Valores 

 
Respeto: El respeto se acoge siempre a la verdad, implicado no sólo una 

comprensión y un reconocimiento de la diversidad, sino también una 

disposición activa a no discriminar y a resistir todo principio de discriminación. 

Tolerancia: Para poder entender y respetar la diversidad en los contextos, 

pensamientos y prácticas que otros puedan tener 

Libertad: Capacidad y disposición a pensar, elegir y actuar en beneficio de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disposici%C3%B3n
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comunidad educativa. 

 

 

Responsabilidad: Hacerse cargo de los propios actos y consecuencias que 

tengan estos en nuestra vida o entorno social y físico. 

 
Honestidad: Respetar la verdad en relación al mundo, los hechos y las 

personas que nos rodean. 

 
Perseverancia: En el desarrollo del proceso, enfocándose en el logro de los 

objetivos, independiente de los obstáculos que se presenten en el camino. 

 
Lealtad y Fraternidad: Frente a los demás, mostrando fidelidad y 

compromiso con una persona, institución, causa o a sí mismo; apoyando a sus 

pares y a cualquier miembro de la comunidad educativa que lo requiera. 

 
Solidaridad: Contribuir al logro de metas en común o adhiriéndonos a la 

causa de otro, a través de la empatía y apoyo frente a una condición o 

situación. 

 
Liderazgo: Ser Proactivos, tomando la iniciativa en el desarrollo de acciones 

creativas y audaces para generar mejoras para la comunidad y uno mismo. 

 
Compromiso: El cual se refleja en la entrega diaria de los profesionales, 

familias, alumnos, alumnas que forman la Escuela Especializada en Trastornos 

de la Comunicación R.A.I.C.E.S, y en el respeto hacia el derecho de los demás. 

Promover en todos sus miembros la excelencia e innovación como practica 

permanente. 
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VIII. Política Institucional 

 
 
 

Para su funcionamiento, la escuela se rige por las Normativas vigentes en Chile 

la cual contempla desde los inicios de esta unidad educativa el decreto 

83/2015(El Decreto Exento N° 83/2015 promueve la diversificación de la enseñanza en 

Educación Parvulario y Básica, y aprueba criterios y orientaciones de adecuación 

curricular para estudiantes que lo requieran, favoreciendo con ello el aprendizaje y 

participación de todos el estudiantado, en su diversidad, permitiendo a aquellos con 

discapacidad, acceder y progresar en los aprendizajes del currículo nacional, en igualdad 

de oportunidades.,) En el marco de la reforma educacional y su eje inclusivo, el Decreto 

N° 83/2015 forma parte de un conjunto de medidas para ofrecer a todas y todos los 

estudiantes, una educación escolar pertinente y relevante, considerando la diversidad de 

sus necesidades educativas (incluyendo aquellas que implican apoyos más específicos), en 

un constante trabajo colaborativo entre los docentes y distintos profesionales, con las 

familias y la comunidad. 

Hoy estamos trabajando en la implementación de la Ley de inclusión Escolar 

transformando nuestra institución como una entidad Educacional con 

Personalidad Jurídica de derecho privado, sin fines de lucro cuyo objetivo único es la 

Educación; habiendo sido reconocida como tal en noviembre del año 2017. 
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A partir del año 2015 se inicia con la implementación de las Bases Curriculares 

de Educación Básica y Parvularia, con las adecuaciones curriculares 

pertinentes . 

 
 

El establecimiento se Propone: 

Desarrollar y consolidar a la Escuela Especializada R.A.I.C.E.S. como una 

entidad educacional experta en el Espectro del Autismo, promoviendo 

competencias en sus alumnos y alumnas con el fin de lograr su inclusión al 

ámbito social y familiar de manera autónoma, independiente y funcional. 

 
Seguir trabajando con el currículo nacional con enfoque ecológico- funcional, 

realizando las adecuaciones curriculares pertinentes a nuestra realidad 

educativa, garantizando que permita la inclusión de los alumnos/as en los 

ámbitos familiar, escolar y comunitario. 

 
 

Hacer uso de diversos escenarios pedagógicos y metodologías en un ambiente 

en donde los alumnos/as participen y sean los constructores de sus propios 

aprendizajes. 

Ser líderes en el sistema de enseñanza con niños, niñas con Espectro del 

Autismo en la Región de Antofagasta. 
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Utilizar las herramientas tecnológicas necesarias que permitan responder a los 

intereses de nuestros alumnos /as para potenciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Desarrollar estrategias de sensibilización y desarrollo de habilidades en la 

comunidad a fin de contar con una red de entidades y servicios, con el objetivo 

de desarrollar circuitos pedagógicos y comunitarios que se transformen en 

entornos significativos funcionales donde se lleven a cabo los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Mantener canales de comunicación y participación fluidos y efectivos entre los 

distintos estamentos de la escuela. Para ello establecemos un compromiso de 

co-responsabilidad con los diversos profesionales y asistentes de la educación 

que trabajan en la escuela. 

Mantener nuestra consolidación como centro educativo especializado en 

educación e inclusión de niños y niñas con espectro del autismo, promotor de 

la inclusión integral y por ende centro abierto para prácticas, pasantías 

(formativas) de profesionales, estudiantes, personal de servicios públicos y 

privados etc. y a quienes requieran de conocimientos especializados a fin de 

garantizar que existan servicios y oportunidades de inclusión en igualdad de 

condiciones para la comunidad EA en todos los ámbitos. . 

 
Aumentar las estrategias de cooperación en la búsqueda continua de nuevas 

redes para llevar a cabo acciones que promuevan la , atención y participación 

de nuestros alumnos(as) y el bienestar de las familias . 

 
Consolidar y desarrollar estrategias para la búsqueda de capacitación y 

aprendizaje continuo para los profesionales y apoderados, atingentes al 
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Espectro del Autismo y a los nuevos desafíos que implican los cambios que 

está viviendo la educación en Chile . 

 
 

SELLOS INSTITUCIONALES 

 
1. COMUNICACIÓN: 

“Como decía Aristóteles el hombre es un ser social por naturaleza y el 

poder comunicarse ha sido fundamental para su propia Existencia “ 

Reconociendo el derecho a comunicarse como derecho irrenunciable 

básico e imprescindible y tomando en cuenta que nuestros alumnos y 

alumnas una de sus mayores y significativas dificultades son a nivel 

de comunicación , nuestro que hacer buscara los medios ,estrategias 

para alcanzar el desarrollo de un sistema de comunicación funcional 

siendo prioridad incorporarlas al currículo de educación regular 

fundamentado en lo que refiere el currículo funcional el cual persigue 

facilitar la comprensión del mundo desde la óptica de la persona con 

EA lo cual le significara reducir la ansiedad ,ayudara al alumno/a  a 

controlar el entorno,  incorporando  formas   convencionales de 

comunicación   y habilidades comunicativas que permita la interacción 

con su familia y comunidad,  a través de la implementación de 

sistemas de comunicación alternativos/aumentativos ,promoviendo 

ampliar las funciones  comunicativas en  entornos  efectivos de 

aprendizajes  (salidas    comunicativas  y  pedagógicas, circuitos 

comunitarios y actividades curriculares formales), según la necesidad 

del alumno/a.   Todo nuestro que hacer  deberá propiciar que el 

alumno/a logre la comunicación y tenga oportunidad de comunicarse 

en cada acción tanto dentro o fuera del establecimiento, para ello se 

recurrirá a realizar adecuaciones, se estructuraran los entornos de 

aprendizaje donde tengan participación los alumnos y alumnas ;se 

trabajara en los espacios funcionales de aprendizaje de manera tal que 

la comunidad y sus servicios puedan responder a los alumnos/as 

utilizando un sistema de comunicación convencional y/o a través de 

claves visuales . 

Como lo indica el currículo ecológico funcional debemos propiciar que 

los aprendizajes partan desde su entorno familiar por lo cual 
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paralelamente se formara a los padres en sistema de comunicación 

alternativa aumentativa (PECS ), se les incorporara a las terapias como 

agentes activos ,se realizara formación en calendarios(claves de 

comunicación visual ),estructuración de entornos ,manejo conductual 

,(metodología TEACCH),el juego y todo lo necesario que se requiera para 
que ellos puedan apoyar a sus hijos y que las estrategias y aprendizajes 

entregadas en el establecimiento traspasen las fronteras del establecimiento 

hacia sus hogares ,comunidad y en todo espacio que nuestros alumnas y 
alumnos se desenvuelvan . 

Poner al servicio del docente y de los alumnos la incorporación a los espacios 
educativos y funcionales de aprendizaje a los profesionales especializados 

para generar la generalización en los alumnos y que el apoyo del profesional 
se convierta en un proceso de co -enseñanza 

 
 

 
2. INCLUSION: 

 
La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo 

aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan 

tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos 

Desde la mirada de la educación de personas con EA y en el marco del currículo Ecológico 

Funcional debemos propiciar que la educación se lleve a cabo en contextos naturales, 

funcionales y dichos contextos sean de interés para los alumnos y alumnas como a si 

mismo sean espacios que les permitan la participación en su vida presente y futura 

,incorporándose a cada uno de los espacios y servicios d acuerdo a las distintas etapas 

de la vida ,nos corresponde como establecimiento generar alianzas comunitarias a fin de 

poder llevar la escuela a la comunidad realizar los aprendizajes en todos aquellos entornos 

de aprendizajes funcionales necesarios donde el alumno y la alumna deba interactuar 

para propiciar su participación e inclusión en igualdad de condiciones 

, generando a su vez las condiciones en el entorno para que estos aprendizajes se 

traduzcan en calidad de vida y bienestar tanto para los alumnos /as y sus familias. 

La atención en el establecimiento por parte de profesionales así como de los docentes se 

realizara con una mirada inclusiva, lo que se traducirá en desarrollar habilidades en la 

familia que les permitan resolver de forma autónoma las situaciones que se vayan 

presentando en todos los ámbitos en que se desenvuelvan los alumnos/as, para ello cada 
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miembro del equipo educativo deberá  ajustar su intervención a las 

necesidades de cada uno de sus alumnos /as. 

 

 

 

 

3.-CALIDAD DE VIDA 

 

 
“Cuanto mejor es la calidad de los apoyos mejores son las vidas que hay detrás”(Autismo España). 

 
Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a varios 

niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos 

específicos de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes 

definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud. 

Este sello implica trabajar a lo largo de la estadía de nuestros alumnos y alumnas herramientas 

que les permitan en las diferentes etapas de su vida garantizar los siguientes derechos : 

I.-Bienestar Físico 

II.-Bienestar Emocional 

III.-Bienestar Material. 

IV.-Auto-Determinacion. 

V.-Desarrollo Personal 

VI.-Relaciones Interpersonales. 

Nuestro proyecto educativo debe realizar acciones de manera transversal que se conviertan 

en un soporte que nos permita de manera colaborativa responder a las necesidades concretas 

,se deben llevar a cabo gestiones ,planificaciones e intervenciones que permitan a nuestros 

alumnos y alumnas desarrollar desde pequeños el derecho a tomar decisiones sobre su vida 

,(en la escuela decidirán pequeñas cosas coo materiales que son de su agrado ,elección de 

actividades de su agrado ,juguetes ,materiales etc,) 

También promocionamos acciones que repercutan de manera directa en la mejora de calidad 

de vida de nuestros estudiantes y la comunidad con EA .,la innovación y Excelencia en la 

practica profesional y organizacional implicara ayudar en el logro de calidad de vida . 

El y las estudiantes tendrán derecho a disfrutar de la mayor cantidad de recursos educativos 

y comunitarios adecuados a las necesidades y preferencias individuales. 

Deberemos procurar disponer de una amplia red de apoyo social que fomente la participación 

e inclusión en la comunidad, esto lo podemos incentivar desde el trabajo en contextos 
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naturales de aprendizaje. 

Sera nuestra función entre otras maximizar las oportunidades de aprendizajes, de inclusión 

social y desarrollo personal. 

 

4)FAMILIA COMPETENTE: 

 

Nuestro establecimiento apoya, forma, orienta a la familia para que pueda responder a las 

necesidades de sus hijos e hijas, la familia debe tener competencias. 

Nuestro modelo implica    realizar un trabajo de acompañamiento desde todos los ámbitos a 

la familia ,pedagógico ,social y multidisciplinar  .  
Formación de la familia. Capacidad de resiliencia: la familia es capaz de adquirir habilidades que 

le hace salir fortalecida del acontecimiento estresante que supone la discapacidad de su hijo, 

promoviendo un posible crecimiento personal como efecto positivo ante el nacimiento de un hijo 

con discapacidad. Pero sin convertir a la familia en terapeuta; sino en familia competente. (P. 

Lozano (Psicólogo), F. Cañete (Psicóloga y Logopeda) Miembros de ACAIT MÁLAGA 2015 
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Desde nuestra comunidad educativa trabajaremos en la adaptación del entorno social 

comunitario para favorecer su accesibilidad, es imprescindible que llevemos adelante 

estas acciones en todos los espacios de participación presente y futura. 

Generar instancias que garanticen la inclusión social y comunitaria para favorecer su 

accesibilidad en igualdad de oportunidades. 

Las intervenciones de todos los profesionales de nuestra comunidad educativa deben 

ser una intervención dinámica que responda a las necesidades de los y las estudiantes. 

De manera sistemática se generan acciones que apoyen a las familias en derechos ,beneficios , 

bienestar social ,bienestar en salud entre otras . 

 
 
 

IX. Lineamientos estratégicos 

Ámbito pedagógico 

Elaborar el Plan de Adecuación Curricular individual (PACI) de cada estudiante, 

contemplando adaptaciones curriculares significativas y no significativas 

necesarias para responder a sus capacidades, estilos de aprendizaje y 

necesidades, basados en el Currículo Nacional, con un enfoque ecológico 

funcional, considerando los requerimientos y expectativas de las familias. Este 

documento se revisará en forma bimensual, con la finalidad evaluar objetivos 

seleccionados y responder a un modelo inclusivo de educación. 

 
Desarrollar actividades funcionales, respetando la edad cronológica, intereses, 

y destrezas de los estudiantes. 

 
Promover en la familia instancias formativas para potenciar su participación 

en el proceso educativo de los estudiantes. 
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Promover un trabajo interdisciplinario que facilite el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 
Destacar la participación de los alumnos y alumnas, a través de 

comunicaciones en libreta y libro de clases. 

 
Utilizar la tecnología a disposición para mejorar los aprendizajes de los 

alumnos. 
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Implementar el Proyecto de Mejoramiento Educativo para periodo año 2020- 

2025. 

 
Aplicar estrategias metodológicas específicas para desarrollar habilidades 

comunicativas, de interacción social y autonomía, plasmadas en un Plan de 

formación complementaria. 

El Plan de formación está diseñado considerando las necesidades, intereses 

y habilidades de los alumno/as, las prioridades y recursos de sus familias y 

ambiente comunitario. Este debe ser funcional, proporcionando 

oportunidades para el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, 

además de capacitación en destrezas domésticas y recreativas apropiadas a 

la edad y a la cultura, que le sean útiles, relevantes y adecuadas durante 

toda su vida y en una amplia variedad de ambientes. Realizándose estas, 

fuera del establecimiento escolar y dentro de la comunidad. 

A continuación, se detallan las acciones contempladas en el Plan, las cuales 

son: 

1. HIDROTERAPIA.(pendiente de reactivación) 

Objetivo 

Utilización del agua como elemento terapéutico que busca fortalecer las 

habilidades motrices de los alumno/as, favorece la integración sensorial de 

estímulos, establece vínculos de relación e intercambio socio-comunicativos 

con sus familias y otros miembros de las familias de sus compañeros, 

voluntarios y profesionales de la unidad educativa, favoreciendo con esta 

actividad su participación futura en este tipo de entornos de una manera 

exitosa ya que las habilidades socio comunicativas quedaran instauradas . 
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Los caballos han acompañado el desarrollo de la humanidad de diversas formas y 

desde la antigüedad. Actualmente siguen siendo compañía y aportan en el 

desempeño de diversas tareas, incluyendo actividades en el área de la salud. 

 
 

2. HIPOTERAPIA(pendiente reactivación) 

Objetivo 

Desarrollar habilidades socio comunicativo, destrezas sicomotoras, regulación 

sensorial y bienestar a través de la terapia asistida con Caballo. Los 

alumnos/as serán acompañados por sus padres, cuidador o cualquier persona 

significativa; quienes realizaran un rol de co- terapeutas, laterales 

,para ello los padres anualmente son capacitados y se les hace vivir la 

experiencia de la monta ,ejercicios y todo lo que vivirán sus hijos ,mas el 

conocimiento de las normas de seguridad que se deben tener presente . 

La hipoterapia se lleva a cabo en dependencias del Ejército de Chile, 

Regimiento Tercera Brigada Acorazada la Concepción donde se utilizan 

los caballares del ejército y los guías son soldados para los cuales también se 

realiza una inducción anual. 
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3.-CANOTERAPIA(NO LA ESTAMOS LLEVANDO ADELANTE PORQUE YA NO 
CONTAMOS CON JACINTA ) 

Los Perros de Asistencia para niños con TEA les aportan muchos beneficios, hacen de facilitadores 

del niño con el entorno y además les mejora su calidad de vida. 

En nuestro establecimiento se incorpora JACINTA quien trabaja semanalmente con los alumnos/as 

de manera grupal e individual en aula .La perra es facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje 

actuando como co-terapeuta junto a su instructora quien es a su vez la Tearapeuta ocupacional del 

establecimiento .Los/as docentes u otro profesional planifica la actuación , rol que tendrá y /o 

asignatura en la cual tendrá que apoyar . 
 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

Según algunas Asociaciones Españolas de Psicomotricidad: "Basado en una visión global de la persona, él 

termino "Psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensoriomotrices, en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La Psicomotricidad, 

así definida desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo 

de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentra su 

aplicación, cualquiera que sea su edad, en los ámbitos preventivos, educativos, reeducativo y 

terapéutico. 
 

Nuestros alumnos /as reciben intervención semanal desde el área sicomotora a fin de complementar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar las herramientas necesarias para lograr que el proceso 

se lleve a cabo de manera exitosa y potencie la expresión y comunicación a través del movimiento. Se 

realiza de forma grupal e individual en casos muy particulares. 
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. 

 

 
3. TALLER DE ARTES 

Los alumnos y alumnas con TEA , destacan su manera de pensar o procesar la información y poseen 

un gran pensamiento visual. 

Objetivos 

Desarrollar las habilidades sensorias motrices, la imaginación, creatividad, 

participación y socialización en los alumno/as, de tal forma de que puedan 

expandir sus emociones mediante la música, la plástica, el crecimiento 

personal y desenvolvimiento social. 
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4. TALLER DE SEXUALIDAD y GENERO 

Recibir formación en sexualidad, afectividad y género garantiza la posibilidad de 

generar conductas de auto-cuidado en salud mental y física, de hacerse responsable 

de las propias decisiones en cada etapa vital, de relacionarse con otros en un marco 

de respeto mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad. 

 
“Gillberg (1983) menciona los tres problemas principales que surgen en los debates sobre la 

sexualidad entre autistas: 1) Tienen tendencia a masturbarse en público 2) Muestran una conducta 

sexual inapropiada hacia otra gente y 3) Muchos emplean técnicas de automutilación cuando se 

masturban. 

Este tipo de situaciones se pueden evitar si la sexualidad se aborda e integra de manera natural 

durante todas las etapas del desarrollo de los alumnos y alumnas, por lo tanto se llevara a cabo 

por el sicólogo del establecimiento en conjunto a las familias y docentes 

 
 

 
5. TALLER DE COCINA “COCINANDO PORTUNIDADES” 
Las actividades de la vida diaria (AVDS), son las actividades necesarias para mantener una 

independencia básica que posibilite nuestro desempeño funcional. 

Objetivos 
 

Desarrollar habilidades de alimentación y preparación de alimentos desde la 

primera infancia a fin de lograr una vida adulta con autonomía. 

 

 
Todos los cursos realizan talleres de cocina y alimentación con objetivos de 

acuerdo la etapa de desarrollo que les corresponda. 

Deberán acudir a comprar los alimentos necesarios si cuentan edad para ello. 

Desarrollar las habilidades socio comunicativas que requieren para conseguir 

los alimentos necesarios para taller acudiendo a diferentes establecimiento de 

mayor y menor tamaño (super mercados, ferias, negocios de barrio, 

panaderías etc.) 

Mantendrán un comportamiento adecuado en cada acción que realicen. 

Deberan acudir con un sistema de comunicación que les permita expresar sus 

deseos y necesidades 
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Explorar y desarrollar destrezas y habilidades pre – laborales. 
 

Orientar el aprendizaje de técnicas básicas para un oficio determinado o parte 

de el 

Desarrollar habilidades y destrezas para manipular objetos utilizando las 

manos y las pinzas. 

Adquirir el control del gesto y la presión de la mano que se requiere para 

aplicar técnicas básicas 

Identificar con precisión herramientas, materiales y técnicas empleadas en un 

determinado trabajo. 

Conocer y practicar normas de seguridad y prevención de accidentes en la 

utilización de implementos de cocina. 

 
 
 

7.- TALLER DE EXPRESION DRAMATICA TEATRO 

Objetivos 

Desarrollar distintas habilidades comunicativas, expresión oral, corporal y 

expresiva, además de ser un espacio de esparcimiento y de convivencia grupal 

para los participantes. (O.I.D) 

 

 
8.-TALLER DE BAILE ENTRETENIDO 

Desarrollar habilidades socio comunicativas y de recreación a través de la 

expresión corporal (O.I.D) 

 

 
9.-SALIDAS DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO 

COMUNICATIVAS 

Objetivo 
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Desarrollar competencias comunicativas que le permitan a los niños, niñas , la 

inclusión a la vida social activa. 

Capacitación a la comunidad, sensibilizando a cerca de las necesidades y 

características de las personas con trastorno del espectro autista y acerca de 

su compromiso, para asegurar la accesibilidad de todas las personas con 

discapacidad a los servicios que presta 

 

 
● Planificar junto a los alumnos/as la salida comunicativa a través de 

ayudas verbales, visuales, gestuales y/o físicas, de acuerdo a la 

necesidad de cada estudiante. 

 
● A través del calendario y de las secuencias realizadas durante la 

planificación, desarrollar la anticipación a los alumnos/as el día en que 

se llevará a cabo la salida. 

 
● Diseñar y ejecutar con los alumnos/as los mapas del entorno 

comunicativo (en el hogar y escuela). 

 
● Ejecutar la salida y realizar progresivamente el desvanecimiento de 

ayudas (físicas, visuales, verbales y gestuales) para promover su 

autonomía. 

 
● Realizar un registro de datos individual a través de video, observación 

directa o formato de evaluación. 

 
● Capacitar a los apoderados en el desarrollo de las salidas en contextos 

naturales con sus hijos. 
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El circuito comunitario a realizar, se ha organizado de acuerdo a la 

complejidad de participación en ese contexto. Por lo tanto, los alumnos/as que 

inician la participación en salidas comunicativas seguirán el siguiente orden: 

● Salida a lugares recreativos (parque, happyland, heladería, cine) 

● Comprar en almacén, panadería o amasandería 

● Comprar en el mercado 

● Comprar en el supermercado 

● Visitar : 

● Librerías 

● Bibliotecas públicas 

● Peluquerías 

● Farmacias 

● Comer en un restauran 

● Acceso a servicios de salud: odontología y medicina. 

● Acceso a entornos laborales 

● Bancos 

 
 

PROYECTO “SONRIENDO CONTIGO”(NO ESTA VIGENTE ) 

Desarrollado con la colaboración de la carrera de odontología Universidad de 

Antofagasta 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de vida de 96 niños/as, concientizando a los niños y niñas, 

apoderados y educadoras de la Escuela RAICES sobre el cuidado, prevención, 

higiene y dieta criogénica para lograr una buena salud oral. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Familiarizar a los beneficiarios con el contexto de odontología 

 
• Desarrollar en los voluntarios las habilidades y técnicas especificas que se 

deben realizar para garantizar el acceso de los/as niños con TEA al odontólogo 

sin traumas ni utilización de métodos que generen riesgos como lo es la 

anestesia general u otros medios de fuerza . 

 
• Crear, fortalecer, modificar hábitos de higiene oral 

 
• Diagnosticar y registrar enfermedades más prevalentes en esta 

Comunidad 

 
• Prevenir el inicio y progresión de las patologías orales 

 
• Que los padres logren tener mayor conocimiento y capacidad de 

Reacción frente a posibles problemas de salud oral 

 
• Aportar en la formación de 15 futuros profesionales odontólogos quienes 

desarrollaran consciencia de las problemáticas asociadas al TEA (sociales y de 

inclusión). 

 
 
 

Ámbito administrativo y organizativo 

 

Promover la colaboración, mediante redes internas y externas, con el fin de 

descubrir los medios y métodos que permitan la realización de los fines 

institucionales. 
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Promover la formación y capacitación continua y específica para cada disciplina 

y/o profesional de la institución educativa, con el fin de conocer estrategias 

actualizadas y eficientes para la atención de los estudiantes. 

 
Desarrollar estrategias de auto cuidado para todos los miembros de la 

institución educativa con el fin de favorecer su bienestar general. 

 
Mantener en condiciones adecuadas la infraestructura y materiales necesarios 

para desarrollar las actividades diarias. 

 
Promover canales de comunicación oportunos y eficientes entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

 
Optimizar la eficiencia de los recursos con los que se cuenta. 

Realizar Encuesta de satisfacción: 

 
- A nivel de convivencia escolar 

- A nivel de docencia 

- A nivel de padres, madres y apoderados 

- Directivos 

- Talleres, actividades extra programáticas. 

- Proyectos realizados. 

 
Ámbito comunitario 

 

Participar activamente en la asociación de colegios particulares 

subvencionados, con la Oficina Nacional de Discapacidad, el Ministerio de 

Educación y fortalecer trabajo en redes con jardines infantiles 
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,establecimiento de educación básica y educación Especializada , para 

compartir experiencias, promover mejoramiento y desarrollar proyectos en 

conjunto que promuevan una educación inclusiva. 

 
Activar redes comunitarias para favorecer la inclusión de los/as estudiantes en 

servicios de salud, educación y recreación. 

 
Difundir las características de las personas con Espectro  del autismo en la 

comunidad, con el fin de generar respeto hacia su singularidad. 

 
Generar instancias de recreación y esparcimiento para los alumnos(as) y 

familias de la escuela R.A.I.C.E.S. 

 
 
 

 
Ámbito de convivencia escolar 

 
La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia 

pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

Fortalecer las buenas prácticas y llevar a cabo las acciones necesarias para 

mantener los canales de participación y procedimiento para resolver cualquier 

conflicto que se presente. 
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Reglamento de Convivencia escolar 

 
La Escuela cuenta con un Reglamento de Convivencia Escolar, como parte 

fundamental del reglamento Interno, cuyo objetivo es otorgar un marco 

regulatorio a la de convivencia en la comunidad educativa, siendo una 

herramienta útil para orientar el comportamiento de los distintos actores 

(docentes, asistentes de la educación, alumnos(as), apoderados(as), 

director(a) y sostenedor(a)) que conforman la comunidad educativa, a través 

de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados 

o prohibidos, estableciendo procedimientos y criterios formativos para abordar 

el conflicto o situación de violencia. 

Seguridad Escolar 

Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones 

enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad 

educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les 

reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, 

específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de 

las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha 

construido la Ley General”. 

 

 

Los alumnos/as de nuestro establecimiento realizaran sesiones mensuales de evacuación a fin 

de obtener una respuesta rápida y satisfactoria frente a posibles emergencias relacionadas 

con Terremotos (establecimiento se encuentra en zona de inundación) 

,incendios u otra emergencia. 

 
Frente a la vulnerabilidad y falta de comunicación de nuestros alumnos y alumnas el 

establecimiento manifiesta que existe tolerancia cero frente a cualquier tipo de maltrato o 

situación que provoque algún desmedro al alumno/a .A si mismo el establecimiento cuenta 

con cámaras de vigilancia en todos los entornos donde se desenvuelve el proceso de 

enseñanza aprendizaje a fin de tener siempre a la vista respaldo por cualquier situación que 

se pueda presentar. 
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X. Modelos pedagógicos; propuesta curricular y prácticas 

pedagógicas. 

Considerando que nuestra misión es brindar educación y formación 

especializada ,a niños, niñas con Espectro del autismo y de acuerdo a la La 

Ley de Inclusión Escolar que es parte de las 25 leyes y más de 100 medidas 

y decreto 83, de educación general, es que como institución nos basamos en 

la implementación de las Bases Curriculares para Educación Básica y Educación 

Parvularia con las adecuaciones curriculares pertinentes como escuela 

especializada y de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros 

alumnos y alumnas , potenciando los aprendizajes con un enfoque ecológico 

funcional. 

 
 

 
 

 
Gestión pedagógica; Prácticas de la Enseñanza para la Inclusión 

 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje basado en Circuitos comunitarios, los 

cuales se realizan a través de: 

Mapas comunitarios: Permiten al niño/a identificar su entorno en el cual 

vive, en relación al conocimiento de servicios comerciales, de salud, recreación 

y otros (Ejemplos: Comercio, farmacias, bancos, parques, etc.) 
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Salidas Comunitarias: Son salidas grupales o individuales a cargo de un 

Fonoaudiólogo/a, que buscan desarrollar competencias comunicativas que le 

permitan a los alumno/as la inclusión a la vida social activa 

 
Talleres educativos: Son espacios educativos de participación grupal y 

comunitaria que a través de diferentes actividades o temáticas buscan 

potenciar el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, como 

complemento importante a su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Taller exploratorio: Es un espacio educativo que permite visualizar 

capacidades, habilidades y destrezas de los alumno/as, con la finalidad de 

orientar y/o entrenar en el desarrollo de actividades funcionales para la vida. 

Salidas pedagógicas: Son un recurso para el aprendizaje que están 

directamente relacionados con objetivos sociales, pedagógicos y didácticos de 

la enseñanza. Se busca lograr aprendizajes significativos en contextos y 

ambientes reales. 

Actividades complementarias: Son aquellas actividades didácticas, cuyo 

objetivo es complementar la actividad habitual del aula. Forman parte del 

programa curricular y coherente con el proyecto educativo de la escuela. 

Permiten afianzar objetivos transversales relacionados con conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y comportamientos que se espera que el 

alumno/a desarrolle en el plano personal, intelectual, moral y social, 

favoreciendo el proceso de inclusión. 

XI. Entorno social e institucional 

 
La Comunidad Educativa R.AI.C.E.S. está conformada por Sostenedor(a), 

Director(a), Jefe de Unidad Técnica, Docentes, Asistentes de la educación, 

Asistentes de aula, Auxiliar de aseo, Personal Administrativo, Alumnos y 

alumnas, Padres, madres y apoderados (as) 
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La finalidad fundamental de la Escuela R.AI.C.E.S. es favorecer el desarrollo 

de personas capaces de reconocerse a sí mismo en su singularidad, con poder 

de discernimiento y autonomía. Asimismo, se deben caracterizar por el 

respeto así los demás y su medio ambiente. 

Buscamos desarrollar la participación activa de nuestros estudiantes en los 

contextos escolar social comunitario y familiar que favorezcan su calidad de 

vida . 

 
Perfil Trabajador(a): 

El trabajador(a) de la Escuela R.A.I.C.E.S debe ser una persona empática y 

comprometida con los ideales de la institución a la cual pertenece, siendo 

leales con nuestros alumnos(as) y sus familias, manifestándose en la 

capacidad de trabajo colaborativo, actuando como un ente proactivo que 

facilita el actuar de la comunidad educativa. Nuestros trabajadores(as) deben 

ser respetuosos y valorar la singularidad de las personas. Asimismo, deben ser 

contenedores y motivados, enfocando sus esfuerzos en el apoyo a toda la 

comunidad TEA. 

 
Perfil Apoderado(a): 

La escuela R.AI.C.E.S. busca que los apoderados(as) se constituyan en 

agentes activos del proceso educativo y social en el que se ven involucrados 

los alumnos(as), siendo responsables, comprometidos, colaboradores, 

proactivos en relación con la iniciativa, líderes en torno a la responsabilidad 

social, empáticos, respetuosos, participativos y con conciencia social inclusiva. 

Los apoderados son agentes activos en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, 

se les considera personas expertas en sus hijos. 
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● Garantizar la asistencia de su alumno/a a clases y terapias brindadas por 

el establecimiento educacional R.A.I.C.E.S. 

 
 

Derechos de los padres y apoderados(as): 

 
● Conocer previamente los compromisos contraídos con el establecimiento 

educacional. 

 
● Enterarse de forma directa, por medio de la UTP, docentes, dirección y 

asistentes de la educación, respecto a la educación y desempeño de su 

hijo(a), pupilo o pupila. 

 

 
● Ser informado del rendimiento escolar de su hijo(a), pupilo(a), a través 

de entrevistas, informes y reuniones de apoderado. 

 
● Participar de actividades de extensión (deportivas, culturales u otras) e 

informativas (charlas, reuniones, etc.), que la Escuela Especial de 

Trastornos de la comunicación R.A.I.C.E.S realice. 

 

 
● Expresar su opinión y críticas, de forma respetuosa, constructiva y 

responsable siempre pensando en el bien de la comunidad escolar. 

Seguir conducto regular: Docente-Jefe U.T.P.- Dirección. 

 
● Conocer el calendario anual de las actividades. 

 

● Conocer el Reglamento de evaluación, calificación y pomocion del 
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establecimiento . 

 

● Solicitar entrevistas con cada miembro del equipo multidisciplinario. 
 

● Conocer al encargado de convivencia Escolar. 

 

● Conocer y participar en la toma de decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos. 

 

 
● Participar y capacitarse en temas relacionados con el trabajo que se 

realiza con su hijo/hija en la escuela. 

 
 

Responsabilidades de los padres y apoderados(as): 

 
● Conocer y respetar todos los compromisos, previamente establecidos 

con el establecimiento educacional. 

● Cumplir con los horarios de ingreso y salida, establecidos por la 

Escuela R.A.I.C.ES. 

● Cumplir con la asistencia a clases de su hijo(a), pupilo o pupila. 

 

● Justificar de forma oportuna, en caso que su hijo(a), pupilo o pupila 

haya faltado a clases . 

● Enviar mudas de ropa, pañales y útiles de aseo para su hijo(a) o 

pupilo(a).(en caso que corresponda ) 

● Respetar y cumplir el presente Reglamento. 

● Respetar a los docentes, asistentes de la educación y apoderados(a) 

que pertenecen al establecimiento educacional. 

● Respetar en el entorno físico y natural del establecimiento, 

participando activamente en la mantención de este. 

● Cumplir con todas la exigencias requeridas por la Escuela Especial 

R.A.I.C.ES. 
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● Asistir a todas las reuniones de apoderados y a las actividades en las 

cuales deban participar sus hijos(as), pupilo o pupila. 

● Preocuparse del cuidado y presentación personal (mantener uñas cortas, 

pelo tomado, pelo corto, pediculosis, afeitado, dientes cepillados etc.) 

personal de su hijo(a), pupilo o pupila. 

● Evitar enviar a su hijo(a) o pupilo(a) con cadenas, aros, pulseras y 

objetos que puedan significar un peligro físico o de perdida. 

● Enviar cuaderno de comunicaciones; si fuese el caso enviar por medio 

de este sus comentarios, dudas o sugerencias. 

● Enviar materiales de trabajo de su hijo(a), pupilo/a 

● Reforzar en casa los aspectos y técnicas aprendidas en la Escuela 

R.A.I.C.ES. 

● Comunicarse de forma asertiva ante los miembros de la Escuela 

Especializada R.A.I.C.ES. 

● Trabajar en conjunto con la Escuela Especializada en Trastornos de la 

Comunicación R.A.I.C.ES. en la formación de sus hijos (as). 

● Asumir la responsabilidad por la formación de sus hijos(as). 

 
● En los casos que su hijo(a), pupilo o pupila presente necesidades 

especiales que demanden respuestas educativas, ayudas y/o servicios 

especializados, que con frecuencia impliquen apoyos intensivos, de 

carácter permanente, se solicitará al apoderado(a), bajo su 

responsabilidad económica, un tutor o asistente exclusivo para el 

alumno(a), que actúe como mediador de aprendizajes y que facilite la 

ejecución de trabajo educativo con asistencia total. 

 
● Enviar, a clases, a su hijo(a) o pupilo(a) con el uniforme oficial del 

establecimiento educacional 
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XII. Alianzas Estratégicas 

 
Redes de apoyo de la Unidad educativa: 

 

Comerciales: Panadería “Internacional”, Taller de Manualidades y Artes de la 

Librería Brasil, Bazar “Casa Puchini”, Supermercado “Unimarc del Parque”, 

Mercado de Antofagasta, Librería “Brasil”, Peluquería “Mary”, Restaurant 

“Fuente de soda Polillita”, Heladería “Bravísimo “Y Dessel , “Cine Hoyts”, 

Farmacia “Cruz Verde” de la Avenida Brasil. 

 
Institucionales: Jardín Infantil “Mágicas Palabra” y “Picapiedras”, Colegio 

“San José de Antofagasta”, “D-74 Armando Poblete”, “D-75 Escuela de 

Aplicación”, Cancha de Liceo de Hombre Mario Bahamondes, Proyecto de 

integración escolar Antofagasta PIE, Centro recreativo “Auto Club de 

Antofagasta”, Ejercito de Chile, Fundación Minera Escondida, Minera 

Escondida, Sindicato de trabajadores de Minera Escondida, Fundación 

Teautismo Antofagasta, Minera Xstrata Cooper, Biblioteca “Viva”, Biblioteca 

Regional Antofagasta, Laboratorio clínico “Labclin”, Odontólogo Hernán 

Fuentes ,Nelson Crisosto, Médico Pediatra Gino Andrade.,universidad 

Antofagasta ,universidad católica del norte ,universidad Santo Tomas 

,institutos profesionales AIEP,Inacap ,Damas EMEL ,empresa SQM,levantemos 

Chile  
,Ultramar .
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XIII. Administración y gestión de recursos humanos, materiales y 

financieros 

Funciones de los profesionales de la educación, la docente directiva y el 

técnico pedagógico. 

 
La función docente : 

Es aquella de carácter profesional de nivel superior que lleva a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que 

incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de estos procesos 

y las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en 

las unidades educativas. La función docente comprende la docencia de aula y 

las actividades curriculares no lectivas. 

 
Función docente directiva: 

Es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una 

formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa de lo 

atingente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la 

educación y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre 

el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios 

menores y respecto de los alumnos. 

 
Actividades relacionadas con la jefatura del curso tales como: 

 

● Reuniones periódicas con padres y apoderado. 

● Atención individual con padres y apoderados. 

● Consejos de profesores de curso y consejo de curso. 
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● Atención individual de los alumnos(as) 

● Análisis periódicos de realidad del grupo con el estudio hecho a 

comienzo del año escolar. 

 
Funciones del Director del establecimiento educacional 

Liderar el proyecto educativo institucional. 

Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

establecimiento educacional, los planes y programas de estudio y las 

estrategias para su implementación. 

 
Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 

 
Adoptar las medidas necesarias para que los padres y apoderados reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y del 

progreso de sus hijos. 

 
Función técnico pedagógica: 

Es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una 

formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupa de 

cargos de apoyo o complemento de la docencia, tales como: 

 
Orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación 

curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación 

del proceso de perfeccionamiento docente y otras análogas que se determinen, 

previo informe de los organismos competente, por Decreto del Ministerio de 

Educación. 
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XIV. Impactos Esperados 

 
Inclusión; Cada alumno/a , de acuerdo a sus capacidades logra avanzar hacia 

su propia inclusión y participación en su ámbito familiar, escolar y comunitario. 

Liderazgo: Ser reconocida como una escuela líder en la atención de alumnos 

con espectro del autismo como una institución que logra avanzar y mejorar 

cada vez más la atención de los alumnos. 

Referente: En educación de niños y niñas con autismo a nivel regional y nacional. 

 
Proyección a la comunidad: Proyectar una escuela modelo de inclusión 

educativa de acuerdo con la nueva ley de Educación, en este contexto: 

 

 
● Se proyecta una escuela adecuada a las dificultades de los alumnos, con 

edificación moderna, con salas y espacios acústicamente precisos para 

ellos. 

 
● Se proyecta un establecimiento modelo en inclusión a fin de motivar y 

desde este modelo de escuela apoyar a los establecimientos de la región 

(pasantías). 

 
● Proyectarnos hacia las universidades que requieran dar formación en el 

Espectro del Autismo de manera transversal a sus alumnos. 

 
● Proyectarnos como Centro de recursos el cual permitirá realizar 

diagnóstico y atención precoz a la comunidad, lo que permitirá apoyar 
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a nivel regional a los servicios y a las familias de escasos recursos y 

dar la opción de acceder a terapias. 

 
● Proyecta un mayor número de niños y niñas que hoy están en lista de 

espera. 

 
● Mejorar las expectativas para la vida futura de los y las niñas 

diagnosticadas e intervenidas precozmente. 

 
● Mejorar la calidad de la educación de los niños y niñas con EA que están 

en la actualidad en los establecimientos educacionales al poder apoyar 

la formación de los profesionales. 

 
● Los profesionales egresados de las carreras de educación y salud de las 

casas de estudio superiores de la comuna y región tendrán formación 

especializada y se transformara en calidad para la comunidad EA. 

 

● Garantizar la inclusión social , comunitaria y escolar de sus alumnos y 

alumnas para favorecer la accesibilidad en igualdad de oportunidades . 


