
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

 

 
ESCUELAESPECIALSANNECTARIO 

 

2023



INDICE 
 
 

CONTEXTO 
 
 

1.1 Introducción 

1.2 Información institucional 

1.3 Reseña histórica 

1.4 Entorno 

IDEARIO 

1.5 Sellos educativos 

1.6 Visión 

1.7 Misión 

1.8 Principios y enfoques pedagógicos. 

1.9 Organización operativa 

1.10 Dimensión pedagógica curricular 

PERFILES 

1.11 Equipo Directivo 
1.12 Docentes y asistentes de la educación 

1.13 Padres y Apoderados 

1.14 Estudiantes 

 
1.15 EVALUACIÓN 

 
1.16 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 



1.1 INTRODUCCIÓN 
 

 
En la actualidad y referente a la reforma educativa en marcha se hace necesario que 

las instituciones educativas respondan a las nuevas tendencias y exigencias del mundo 

moderno, impulsado por la necesidad de entregar calidad en la tarea de educar. Se requiere 

por tanto desarrollar Proyectos Educativos Institucionales que permitan incorporar de 

manera innovadora, la dinámica de función educativa y social, que conduzca a lograr una 

integración plena de los estudiantes en la realidad en la cual están inmersos, tal y como se 

señala en la Ley de Inclusión Escolar 20.845 del año 2015 (BCN, 2015). Lo anterior es la base 

angular del presente Proyecto Educativo, el cual busca sentar las bases de comprensión, 

integración e inclusión de personas en situación de discapacidad, TEA, valorando desde su 

diversidad y su realidad la generación de experiencias nutritivas para que puedan 

desarrollarse de manera integral para ejercer así su rol ciudadano en la sociedad chilena. Si 

bien nuestro establecimiento educacional nunca ha cobrado por la educación impartida en 

él, volvemos a destacar el rol que la asume Fundación San Nectario y la Escuela Especial del 

mismo nombre como colaboradores de la función educativa del estado de Chile, ratificando 

su gratuidad y calidad. 

Las normativas del Ministerio de Educación aunadas a las leyes de Integración Social 

y Laboral de las Personas con Discapacidad, nos entregan lineamientos claros y precisos. 

Basándose en esto se busca determinar cuáles son los apoyos educativos que las personas 

requieren para su integración global dentro de la sociedad en un contexto de respeto a su 

individualidad, fomentando el reconocimiento y acción de sus derechos y deberes en un 

contexto de participación activo que le asegure la dignidad y calidad en su trayectoria 

educativa y para su vida. Lo anterior supone la visualización de una aceptación incondicional 

del Ser Humano y un alejamiento a la Discriminación Arbitraria, aceptando en nuestra 

institución a personas provenientes de diversas realidades familiares, sociales, culturales, 

económicas y que profesen diferentes credos religiosos. En esta diversidad es que podremos 

dialogar, compartir y construir, desde cada uno de los roles que tiene los y las integrantes de 

la comunidad educativa las responsabilidades en las dinámicas sociales que se participa y por 

ende buscar caminos que entreguen una visión de sustentabilidad social. 



En este contexto, el mejoramiento de la calidad de la educación pasa necesariamente, 

por el mejor aprovechamiento de espacios, recursos y oportunidades por parte de la 

comunidad educativa, con el fin de lograr metas claras y criterios unificados en función de 

una constante optimización del quehacer educativo. Es por lo anterior que como Escuela 

Especial San Nectario asumimos como nuestra misión el poder relevar las habilidades y 

destrezas de nuestros estudiantes y a través de la utilización de un enfoque ecológico 

funcional a lo largo de toda su permanencia y trayectoria escolar, brindando estrategias que 

generen una efectiva inclusión familiar y social . El foco está en los estudiantes y sus familias, 

las que ejecutan actividades orientadas desde el Currículum Nacional adecuado a la realidad 

de cada integrante del establecimiento educacional y que se sustentan en una priorización 

curricular flexible. 

El logro de estos objetivos hace necesario asumir un trabajo de equipo con el 

compromiso y participación de todos los actores del proceso educativo: estudiantes, 

docentes, padres y/o apoderados, profesionales no docentes, personal técnico y comunidad 

en general. 

La educación es un derecho universal declarado como tal por las Naciones Unidas. Chile a 

través de la Ley General de Educación (LGE) asume dicho derecho y establece las normas que regulan 

la forma en que la educación se debe impartir en nuestro país, desde el nivel de Educación 

Parvularia, IV año de Enseñanza Media y Educación Laboral. Todo lo anterior se sistematiza en el 

presente Proyecto Educativo Institucional (PEI), que señala principalmente nuestra forma de 

entender, comprender y ejecutar el proceso educativo, protegiendo la integralidad de nuestros 

estudiantes y su familia, teniendo la precaución en todos los procesos llevados acabo al interior 

de la escuela de resguardar el derecho a la educación de nuestros alumnos y alumnas, estableciendo 

siempre un dialogo activo con toda la comunidad educativa que propicie ambientes de 

inclusión y de no discriminación. 



El establecimiento cuenta además con un reglamento de convivencia escolar que 

establece los mecanismos que regulan el espacio de convivencia al interior de la escuela; por 

otra parte, protege a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad escolar, 

buscando potenciar procesos promocionales de la sana convivencia al interior del 

establecimiento. 

 
 

1.2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
Nombre: Escuela Especial San Nectario 

RBD: 25192-5 

Dirección: Calle vía 13 #1084 en la Población Exequiel González Cortes Teléfono: 

222383152 

Tipo de Enseñanza: Educación Especial Trastornos del Espectro Autista N° de Matriculas: 

144. Particular Subvencionado. GRATUITO. 

Directora: Ximena Jorquera Troncoso 

Presidenta de la Fundación: Afrodita Koronios Martínez 

 Correo: escuela.sanectario@gmail.com 

Página:www.fundacionsancetario.cl 

Facebook: fundación san nectario. 

mailto:escuela.sanectario@gmail.com
http://www.fundacionsancetario.cl/


1.3 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 

La Fundación San Nectario nació ante la necesidad detectada por el Reverendo Padre de 

la Iglesia Ortodoxa Griega, Jorge Luis Galindo (Q.E.P.D.) de contar con una institución que 

pudiera atender integral y gratuitamente a niños, niñas y jóvenes con Trastorno del Espectro 

Autista y Disfasia. Por varios años fue su presidente, su fundador. Tras su fallecimiento siguió 

a la cabeza de la institución la señora Terpsithea Chilovitis y a partir de septiembre del 2010, 

preside el directorio la señorita Afrodita Koronios Martínez. 

 
La institución cuenta con Personalidad Jurídica otorgada el 31 de agosto de 1989. La 

Fundación San Nectario es sostenedora de la Escuela Especial San Nectario y también del 

Centro de Diagnóstico San Nectario donde se atiende, también en forma gratuita, a todos 

aquellos padres que solicitan orientación en detección e intervención de sus hijos con 

necesidades educativas especiales. 

 
Es a partir de junio del año 1999, a través de la Resolución 1655, que se reconoce a la 

Escuela Especial San nectario como colaboradora de la Función Educacional del Estado. En la 

actualidad nuestra escuela está habilitada para la atención de niños, niñas y jóvenes que 

presentan la condición de autismo y disfasia. Donde los estudiantes pueden ingresar desde 

los 4 años. Los niveles educativos de nuestra institución se distribuyen en Nivel Pre-Básico y 

Nivel Básico, contando la escuela con 3 salas acondicionadas para la atención de los niveles 

más pequeños (Prebásico) y 12 salas acondicionadas para la atención de los cursos que 

cursan su trayectoria educativa en el nivel . 

Nivel 
Educativo 

Jornada Cursos 

Prebásico Mañana y Tarde NT1 3 cursos 

NT2 3 cursos 
Básico Jornada Completa De Primero a Octavo año 

Básico. 

12 cursos 



En relación con la jornada escolar, se debe señalar que los estudiantes, a partir del 

primer año básico y hasta el curso octavo básico, tienen Jornada Escolar Completa (JEC) la 

que incluye 50 becas de alimentación (proporcionada por JUNAEB). Los niveles prebásicos se 

distribuyen en dos jornadas; las que pueden impartirse en la mañana o en la tarde. 

Nuestras acciones educativas para los niveles Prebásicos y Básicos se encuentran 

enmarcadas en el Decreto N°83, utilizando metodologías específicas para el trabajo con 

niños y jóvenes con Autismo. 

Los cursos se componen de 8 estudiantes a cargo de 1 docente especialista (Educador/a 

Diferencial) y en caso de ser necesario (debido a las características y necesidades de los 

estudiantes del curso) 1 asistente técnico de aula. Aparte de dichos profesionales, nuestra 

escuela cuenta con 1 profesor de educación física, 1 profesora de música, 1 profesora de 

artes visuales, 2 psicólog@s, 2 fonoaudiólog@s y 2 terapeut@s ocupacionales. Además, 

gracias a la relación activa con nuestro entorno, es que la Escuela Especial San Nectario es 

Centro de Práctica de diversas instituciones de educación superior para las carreras de 

Educación Diferencial, Asistente Técnico en Educación Especial, Fonoaudiología, Psicología, 

Kinesiología y Terapia Ocupacional. 

La infraestructura de la escuela se encuentra compuesta por: 

1.- Dirección; oficina de directora, oficina de Jefatura Técnica, oficina de Secretaría de 

Escuela, oficina de Encargada de Convivencia Escolar y sala de fotocopiado y de almacenaje 

de archivos. 

2.- Salas de nivel prebásico, 3 salas de clases que se ocupan según jornada de clase. 
 

3.- Salas de niveles básicos, 12 salas de clases cuyos alumnos/as las ocupan en Jornada 

escolar Completa. 



4.- 1 Gimnasio de Integración Sensorial y Motricidad y 1 sala de Kinesiología, salas 

acondicionadas para el trabajo de aspectos relacionados con la integración sensorial y 

destrezas motrices. Cuenta con materiales necesarios para dicho propósito. 

5.- Salas de Equipo Multidisciplinario, conjunto de oficinas habilitadas para el ejercicio 

profesional del equipo multiprofesional de la escuela. Cuenta con oficina para psicólog@s, 

fonoaudiólog@s y terapeut@s ocupacionales. Cabe destacar que cada oficina cuenta con los 

implementos necesarios para su adecuado funcionamiento, CPU, pantalla de computador, 

impresora, elementos didácticos y material bibliográfico de consulta, lavamanos, espejos, 

mirillas en puertas, entre otros. 

6.- Salón Multiuso, sala acondicionada con mesones que se utilizan para Jornadas de Reflexión 

y en lo cotidiano como comedor de alumnos. 

7.- Sala de profesores, salón provisto con mesones y sillas. Además, cuenta con 1 

refrigerador y con 2 microondas para el uso de nuestros docentes. 

10.- Cocina Junaeb, espacio que cuenta con normativa correspondiente para la 

preparación de alimentos de nuestros estudiantes. Dentro de este espacio se encuentra bodega 

de alimentos. 

11.- Salas de Hábitos Higiénicos, la escuela cuenta con baños específicos para estudiantes 

de prebásica, de básica y de laboral. Además, se contempla los baños de funcionarios (4), 

baños de discapacitados y camarines. 



12.- Bodegas, existen en la escuela bodega de materiales de educación física y de 

integración sensorial, bodega de almacenaje de elementos pedagógicos y bodega de material 

fungible y de música. 

13.- Patios, se cuenta con dos espacios (separados por una reja divisoria) a utilizar por los 

niveles prebásicos y niveles básicos-laborales. 

 
 

Finalmente es importante mencionar que Fundación San Nectario también tiene su 

espacio de funcionamiento al interior de la escuela. Su ubicación es al lado de la sala de 

profesores, cuenta con un salón de reuniones, 2 oficinas administrativas, 1 oficina de 

presidenta de Fundación, cocina-comedor y un baño de funcionarios. 



1.4 ENTORNO 
 

La Escuela Especial San Nectario, está ubicada en la comuna de Ñuñoa, en la calle vía 13 

#1084 en la Población Exequiel González Cortes, el acceso principal de nuestra escuela es en calle 

6 al llegar a calle 13, en una zona residencial con un alto índice de vulnerabilidad. A los 

alrededores se observa la existencia de comercio. Por lo general la ubicación de la escuela es de 

fácil acceso. A ocho cuadras de la escuela se encuentra la estación del metro Ñuble. En su cercanía 

está la 33° Comisaria de Carabineros y el Estadio Nacional. 



1.5 SELLOS EDUCATIVOS 
 

Nuestros sellos educativos, que caracterizan el accionar al interior de la Escuela Especial 

San Nectario y que involucran a todas y todos los miembros de la institución educativa, 

son los siguientes: 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Enfoque ecológico y funcional 
 

        Integración transversal de Sistemas de 
Comunicación Alternativo Aumentativo 

 
 

 
 
 

 

 

 
                                                                   Vínculo 

                                                           Familia-Escuela



 Enfoque ecológico y funcional: La educación es un derecho para todos y todas las 

personas, desde ahí es que la escuela especial San Nectario centra su atención en 

conocer a sus estudiantes, sus habilidades y potencialidades, lo que le permitirán 

anticipar y planificar una serie de acciones que favorezcan la participación activa de los 

alumnos y alumnas en los diversos contextos que pertenecen, generando así una 

mayor autonomía en ellos y por ende una mayor confianza y significatividad de su 

accionar. Nuestra institución presenta un enfoque biopsicosocial sustentándose en el 

currículum ecológico funcional desde la visión de niños, niñas y jóvenes como sujetos 

de derecho, acogiendo esto como base para el desarrollo de nuevos aprendizajes y 

habilidades significativas para la vida. Esta visión involucra a la familia como un ente 

activo el cual es retroalimentado por las diferentes áreas de especialistas con las que 

cuenta la institución específicamente áreas multi-diciplinarias cómo; Artes Musicales, 

Artes Visuales, Artes Teatrales, Taller de Yoga, Educación Física, Terapia Ocupacional, 

Psicología y Fonoaudiología. Todo lo anterior, buscando diversas opciones desde el nivel 

de desarrollo de los y las estudiantes para que puedan expresar ideas, emociones, 

visiones a través del lenguaje, la danza, la pintura, la música, y otras expresiones. 

Enriqueciendo los avances cognitivos como: la innovación, la creatividad y la expresión. 

Así como también, aporta a la formación de la personalidad y confianza en sí mismo, el 

respeto y tolerancia. Convirtiéndose así, en un sello integral y dinámico.  

Para que los estudiantes puedan desarrollar una vinculación activa con el entorno se 

diseñan circuitos de Aprendizajes que brindan la posibilidad a los estudiantes (en todos 

los niveles educativos) de interactuar con el medio, generando aprendizajes 

significativos a través de un ambiente vivencial, desarrollando habilidades en 

diferentes áreas, con el fin de promover su autonomía e integración en diferentes 

contextos. Entre estos aprendizajes podemos señalar el desarrollo de habilidades 

sociales, como saludar, despedirse, mantener una actitud acorde al contexto en el cual 

se desenvuelven y desarrollar habilidades adaptativas. A su vez se entregarán los 

apoyos necesarios para generar aprendizajes en relación con la educación vial, como, 

por ejemplo, reconocimiento de señaléticas, respeto de normas del tránsito, y tiempos 

de espera al momento de encontrarse en un cruce de calle. De esta manera además 

fomentamos el reconocimiento del entorno y la orientación temporal espacial de 



nuestros estudiantes. El aprendizaje de nuestros estudiantes es nuestro principal 

objetivo, sin embargo, estas acciones también contribuyen a la visualización de niños, 

niñas y jóvenes de espectro autista a la comunidad, lo que impacta en su concepto de 

ciudadanos y le permite a la comunidad circundante generar conocimiento, conciencia 

y apertura a una inclusión real en la sociedad. Lo anterior, además se plasma por medio 

del trabajo colaborativo que se establece año a año con diversas instituciones de 

educación terciaria. 

 Vínculo Familia- Escuela: La integración de la familia en el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de los estudiantes es fundamental, materializándose en estructuras de redes 

de apoyo a través de taller de padres, charlas y entrevistas con los diferentes 

profesionales y acompañamiento permanente de la familia con     los profesores. 

 Integración transversal de Sistemas de Comunicación Alternativo Aumentativo: Los 

sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), son formas de expresión 

distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar y/o compensar las 

dificultades de comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad, 

permitiéndoles el acceso para el aprendizaje y su entorno. Utilizamos esta metodología 

de manera transversal para promover la autonomía y autodeterminación de los 

estudiantes, además de facilitar la educación emocional mediante este sistema. Este 

tipo de metodología se implementa tanto en la escuela como en el hogar, todo esto con 

la finalidad de abarcar los contextos sociales más familiares para el estudiante y de esta 

manera, hacer un proceso de intervención donde la familia tome un rol activo dentro 

de la formación del alumno. Además, es utilizado como una herramienta en aula para 

la planificación e ideación del pensamiento cognitivo, siendo así un aporte para el 

aprendizaje en el estudiante. Los usos de las TIC en nuestra institución cumplen un rol 

fundamental que favorece el acceso a la educación en base a las posibilidades que 

otorga los diversos recursos tecnológicos, que permiten lograr aprendizajes 

significativos, siendo también una oportunidad de acceso para los estudiantes pre- 

verbales otorgando nuevas oportunidades de comunicación, expresión y de 

aprendizaje. El uso del material tecnológico favorece el interés de los y las estudiantes, 

visualizando los procesos de aprendizaje desde la motivación, atención, participación 

logrando así aprendizajes significativos. A su vez es necesario mencionar que el uso de 

estos recursos favorece el desarrollo de las conductas adaptativas sociales, permitiendo 



una mayor vinculación con el entorno. 

 

1.6 VISIÓN 
 

“Aspiramos a ser una Institución que entregue una educación integradora centrada en el ser  el 

humano, atendiendo las necesidades educativas especiales, propiciando un ambiente cálido de 

respeto y de confianza, brindándole al alumno el máximo de oportunidades y espacio de 

desarrollo de acuerdo a sus capacidades. 

Creemos en los principios cristianos y humanistas donde el amor y el respeto por nuestros alumnos 

constituyan el centro medular, esencial y permanente de una interacción entre todos sus 

miembros, potenciando valores tales como: bondad, solidaridad, lealtad, creatividad, 

honestidad y aceptación de las diferencias”. 

 
 

1.7 MISIÓN 

 
“Somos una Institución Educativa, comprometida y especializada en la atención de las 

necesidades educativas especiales de niños, niñas y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista, 

Disfasia. 

Nuestra Institución da énfasis al trabajo compartido con la familia, integrándola al proceso 

educativo, generando así un trabajo en conjunto, promoviendo la autovalencia con el respeto 

que merece la individualidad de cada uno de los alumnos y alumnas.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1.8 PRINCIPIOS Y ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

 
El quehacer de nuestra escuela se adscribe al Modelo de Currículo Ecológico Funcional, 

puesto que en la experiencia que hemos obtenido en la atención de niños, niñas y jóvenes con 

autismo (desde el año 1989), nos ha mostrado que la propuesta curricular que favorece un 

adecuado vínculo entre los lineamientos impulsados por el Ministerio de Educación y las 

aspiraciones de los y las estudiantes junto a sus familias, se sitúa en el alero del modelo ecológico 

funcional. Dicho enfoque favorece la flexibilidad del currículum (en tanto permite adaptaciones 

que responden a las necesidades individuales de los estudiantes), relevante (en tanto promueve 

el aprendizaje de las competencias necesarias para responder a las demandas de sociedad actual 

y participar activamente en ella) y pertinente (en tanto es capaz de adaptarse a las necesidades 

y características de los estudiantes y de los diversos contextos sociales y culturales). 

Este modelo Curricular se centra en las capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje de los 

estudiantes dentro de contextos naturales, y en determinación de los apoyos que estos requieran 

para alcanzar un funcionamiento independiente que favorezca su participación en contextos 

escolares y comunitarios típicos. 

En este marco conceptual el profesor/docente cumple un rol de mediador de aprendizajes 

gatillados por los propios alumnos, entendiendo que, en un proceso sistemático e intencionado, 

el o la docente constituye un factor preponderante en el aprendizaje de sus alumnos, puesto que 

los recursos por sí solos no aseguran el aprendizaje es el profesor el que imprime la 

intencionalidad pedagógica a las acciones. 

El profesional de la educación que necesita nuestra escuela debe ser, flexible, tolerante e 

integrador, comprometido con la comunidad educativa y con la capacidad de convocar a la familia 

del alumno/a en el rol preponderante que tiene en la educación de su hijo/a compartiendo el 

postulado que los padres son los principales expertos en conocer a sus hijos. 

El perfil del estudiante que atenderemos en nuestro establecimiento pretendemos sea 

tanto durante como al término de su proceso educativo, una persona protagonista en su educación, 

creativo, con iniciativa que pueda acceder al tipo de pensamiento más abstracto del cual él sea 

capaz. 



 

La familia tiene una importante contribución que hacer a la educación en general y al 

aprendizaje de sus hijos, para lo cual se reconoce que existe mayores posibilidades de éxito cuando la 

familia participa activamente de este proceso educativo, para lo cual como escuela se deben 

abrir los canales formales de participación para ellos. 



1.9 ORGANIZACIÓN OPERATIVA 
 
 

La Escuela organiza su trabajo en base a un liderazgo y gestión que asienta sus 

principios en la democratización y respeto a la individualidad, valorando realzando el trabajo 

en equipo, colaborativo, propiciando la autonomía, responsabilidad y la toma y 

cumplimiento de compromisos de cada uno de sus miembros mediante una comunicación 

asertiva. 

 

 
Trabajo por niveles 

Se realiza un trabajo técnico pedagógico por niveles, con espacio de reflexión semanal, 

en los cuales los profesionales docentes y no docentes se auto perfeccionan, compartiendo 

saberes, experiencias, planificando en conjunto el trabajo de aula, procesos de aprendizaje y 

evaluaciones formativas de los alumnos y talleres vivénciales para padres. 

 
 

Supervisión 

La supervisión se dará en diversas formas 
 
 

o Director: Supervisa todos los estamentos a través de diferentes técnicas: 

reuniones, entrevista, visitas. 

o Equipo Técnico: Supervisa que la dimensión técnico curricular cumpla con los 

marcos establecidos por la normativa emanada del Ministerio de Educación. 

o Consejo Escolar: Estamento cuya función se relaciona con la supervisión 

general del establecimiento ya que su misión es velar por el cumplimiento del 

Proyecto Educativo Institucional 



1.10 DIMENSION PEDAGÓGICACURRICULAR 
 

La Escuela Especial San Nectario, está abierta a los requerimientos educacionales de diversas  

comunas de la Región Metropolitana, comprometidos en el acceso a la educación formal y 

sistemática de las personas en situación de Autismo Disfasia, orientando nuestra atención a grupos 

más vulnerables mediante una propuesta educativa gratuita, solidaria, innovadora y acorde 

a las necesidades educativas de los estudiantes y sus familias. 

Para ello nos apropiamos del Modelo de Currículo Ecológico Funcional y mantenemos 

nuestro horizonte en el Currículo nacional adaptado y basado en la pertinencia y flexibilidad. 

De esta manera damos vida a la Dimensión pedagógica curricular que deseamos 

implementar en el establecimiento educacional, siendo importante poder contar con un 

grupo profesional comprometido y altamente capacitado en Currículo Ecológico Funcional 

(docentes y asistentes de la educación). 

En cuanto a las líneas de acción que abarcará nuestro establecimiento se centrará en 

los siguientes ámbitos: 

 Diagnóstico: Nuestro establecimiento cuenta con una vasta experiencia relacionada 

con el diagnóstico gratuito y multidisciplinario, para lo cual se orientará el diagnóstico 

a niños y jóvenes con Trastorno generalizado del Desarrollo para lo cual contamos 

con un equipo de Psicóloga, Fonoaudióloga y Terapeuta Ocupacional. Dicho 

diagnóstico es una caracterización de los y las estudiantes, punto inicial para 

encontrar y dar vida a los apoyos que necesitan en cada etapa de su desarrollo. 

 Desarrollo Cognitivo y Afectivo: La Escuela aplica el Modelo de Currículo Ecológico 

Funcional en nuestro establecimiento para lo cual, los docentes se han especializado 

en este ámbito y se tendrá como referente el Currículo nacional. 

 Formación Integral para la Transición a la vida adulta: La formación laboral que 

proyectamos con nuestros alumnos   y   alumnas   contempla   aprendizajes   para 

la vida y para el trabajo. Los aspectos de trabajo para la vida contemplan el desarrollo 

de habilidades, aptitudes y competencias que les permitan una mayor autonomía en 

la comunidad favoreciendo la adquisición de habilidades sociales genéricas que 



favorezcan su integración a su comunidad y en otros espacios educativos. En cuanto 

a los aspectos relacionados con el trabajo pretendemos que los estudiantes 

adquieran conocimientos hábitos y destrezas que puedan transferir a la dinámica 

del trabajo. 

 Organización comunitaria Interna: Dentro de la estructura de la escuela se contempla 

la realización de un trabajo sistemático e intencionado con las familias de nuestros 

estudiantes de manera de entregar estrategias y herramientas necesarias a fin de 

optimizar el proceso de crianza de sus hijos con un enfoque colaborativo entre la 

escuela y el hogar a lo largo de la educación del estudiante. 

 Consolidar un ambiente de sana convivencia: Consideramos indispensable para 

establecer un ambiente propicio para el aprendizaje formal y tácito que exista una 

comunidad educativa con un ambiente armónico entre todos sus actores. Poniendo 

énfasis en un ambiente de convivencia, dialogo y profundo respeto 

 Creación y mantenimiento de Redes de Apoyo: Se continuará fortaleciendo las redes 

de apoyo a nivel comunal centros de salud primaria, jardines infantiles, colegios 

especiales y de educación regular, propiciando la organización o participación en 

actividades de tipo cultural, recreativa, entre otras. 



PERFILES 

(Extraído del reglamento interno) 
 
 
 

1.11 EQUIPO DIRECTIVO 
 

La directora, es la docente titulada como tal que, como jefa del establecimiento 

educacional, es responsable de la dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo 

a las normas legales y reglamentarias vigentes, y tendrá la calidad de funcionaria de confianza 

del empleador. 

Competencias genéricas 
 
 

 Poseer título Profesional de Educadora Diferencial. 

 Tener Cursos de Post Título. 

 Acreditar grados académicos de licenciatura– magister o doctorado. 

 Poseer liderazgo tanto en lo académico como en lo formal dentro de su equipo de 
trabajo. 

 Tener una personalidad equilibrada. 

 Ser asertiva en sus acciones y peticiones. 

 Tener una fuerte capacidad de trabajo en equipo, estimulando la participación de 

todos los miembros de éste. 

 Mantener una conducta personal acorde a su rol de educadora, siendo cálida 

y acogedora con los miembros de la unidad educativa. 

 Poseer sólidos conocimientos de las áreas de atención de la escuela, orientados a la 

calidad de ella. 

 Poseer compromiso ético social. 
 Asistir a actividades fuera del establecimiento que le fueran solicitadas desde 

la Fundación. 

 
 

Competencias específicas 

 Mantener informada, a través de reuniones semanales, de todo lo referente al 

funcionamiento de la Escuela a la Presidenta de la Fundación como institución 

sostenedora. 

 Dirigir el establecimiento de acuerdo con las disposiciones legales y principios de la gestión 

educativa. 

 Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los planes y 

programas vigentes del Ministerio de Educación, con los requerimientos de la comunidad 

escolar y de la comunidad local en que se encuentra. 

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 



 Proponer una estructura organizativa técnico - pedagógica del establecimiento que estime 

más conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación 

y ejecución. 

 Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, que estimule al trabajo del 

personal, creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

 Impartir instrucciones claras y precisas para establecer una adecuada organización, 

funcionamiento y evaluación del Curriculum del establecimiento, procurando una 

eficiente distribución de los recursos asignados. 

 Presidir los diversos consejos técnicos y de legar funciones cuando corresponda. 
 Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 

del establecimiento educacional. 

 Programar los Consejos de Profesores ya sean ordinarios o extraordinarios 

 Evaluar al personal a su cargo de acuerdo a las pautas de evaluación que consideran: 

asistencia, responsabilidad, participación en perfeccionamiento, actividades 

extraprogramáticas, relaciones interpersonales armónicas en su relación con padres, 

apoderados y alumnos. 

 Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las actas, estadísticas, 

ordinarios y otros documentos que le sean exigibles conforme a la reglamentación y 

legislación vigente. 

 Facilitar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la 

inspección del Ministerio de Educación, conforme a las instrucciones que emanen de las 

autoridades pertinentes. 

 Organizar y programar las actividades inherentes al cargo, tales como: período de 

matrícula, la distribución de horas de clases, calendarización de actividades extra 

programáticas, vacaciones etc., de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de 

Educación. 

 Realizar el inventario de su oficina, al inicio y al término del período escolar 
 

La Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, es la docente titulada como tal, que supervisa la 

planificación y ejecución de actividades programáticas y extra programáticas emanadas del 

Ministerio de Educación junto a los requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad 

circundante en la cual está inserta la Escuela Especial Nº 1681. 

Competencias genéricas 

 Poseer título Profesional de Educadora Diferencial. 

 Tener Cursos de Post Título. 

 Acreditar grados académicos de licenciatura– magister o doctorado. 

 Compromiso ético y social con la institución, alumnos y toda la comunidad escolar. 

 Capacidad de organizar equipos de trabajo con claro foco en lo pedagógico. 



 Organizar y gestionar actividad que promuevan el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes. 

 Respetar las distintas prescripciones normativas y acuerdos de convivencia que 

regulan la vida institucional. 

 Poseer capacidad de auto aprendizaje y desarrollo profesional. 

 Mantener una conducta personal acorde a su rol de educadora, siendo cálida 

y acogedora con los miembros de la unidad educativa. 

 Poseer sólidos conocimientos técnico pedagógicos de las áreas de atención de la escuela. 

 Ser asertiva en sus acciones y peticiones. 

 Poseer un liderazgo con foco en lo pedagógico. 

 Ser proactiva. 

 Ser responsable en su labor. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Asistir a actividades de representación del establecimiento, que le fueran solicitadas 

desde dirección. 

 

 
Competencias específicas 

 Coordinar estrategias en conjunto con los docentes para el cumplimiento de la 

puntualidad y asistencia de los alumnos. 

 Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad según 

actividades curriculares. 

 Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes y profesionales asistentes de la 

educación, horas de colaboración. 

 Supervisar los libros de clases, programación anual para cada grupo, curso y alumno, 

documentos de seguimiento de los alumnos: carpeta y ficha del alumno, siendo de su 

responsabilidad que estén al día de acuerdo a las directrices dadas por el Ministerio de 

Educación. 

 Elaborar en conjunto con la Directora los horarios del personal realizando la distribución 

estipulada por el Estatuto Docente para horas frente a alumnos y horas de colaboración. 

 Coordinar las indicaciones para la correcta y oportuna confección de informes semestral 

y final elaborados por los profesionales. 

 Supervisar y controlar los turnos y actos planificados del establecimiento. 

 Velar por el desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo el logro de conductas 

sociales y cognitivas, supervisando las adecuaciones curriculares. 

 Propiciar la integración entre las distintas áreas que trabajan según el Plan Educativo Anual 

y las unidades temáticas planificadas. 



 Organizar y coordinar las acciones acordadas en reunión de gabinete técnico, 

estableciendo mecanismos de supervisión y seguimiento. 

 Organizar y dirigir reunión de Estudio de Caso estableciendo mecanismo de supervisión y 

seguimiento. 

 Asesorar a Padres y Apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de 

orientación de sus hijos. 

 Proponer jornadas de perfeccionamiento del personal docente y asistente de la 

educación del establecimiento en todo lo relacionado al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Planificar, supervisar y evaluar los Planes y Programas Especiales acordes a las 

necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas vigentes. 

 Supervisar y asesorar al proceso de elaboración del Plan de Actividades Curriculares de cada 

grupo curso. 

 Supervisar la planificación escolar, distribución de alumnos, cursos, docentes, áreas, niveles, 

talleres y otros. 

 Organizar en conjunto con Directora el proceso de matrícula de alumnos antiguos y 

postulación de alumnos nuevos. 

 Organizar y entrevistar a Padres y Apoderados, al ingreso de su hijo(a) a la escuela, 

informándoles de las características y modalidades de la educación que imparte el 

Establecimiento en cada caso. 

 Establecerlineamientoseducativos-formativosalinteriordelosdiferentesniveles. 

 DifundirelPEIyasegurarlaparticipacióndelacomunidadeducativayelentorno. 

 Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de las distintas áreas de la 
escuela. 

 Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

 Organizar el currículo en relación a los objetivos del PEI. 

 Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

 Mejorar estrategias de acuerdo a los resultados. 

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 Realizar el inventario de su oficina, al inicio y al término del período escolar. 
 

La Encargada de Convivencia Escolar, es la docente titulada como tal, gestiona la planificación 

y ejecución de actividades programáticas y extra programáticas emanadas del Ministerio de 

Educación junto a los requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad circundante en la 

cual está inserta la Escuela Especial Nº 1681. Dichas actividades estarán circunscritas a fomentar la 

sana convivencia escolar. 



Competencias genéricas 

 Poseer título Profesional de Educadora Diferencial. 

 Tener Cursos de Post Título. 

 Acreditar grados académicos de licenciatura– magister o doctorado. 

 Compromiso ético y social con la institución, alumnos y toda la comunidad escolar. 

 Capacidad de organizar equipos de trabajo con claro foco en el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades socio-afectivas. 

 Organizar y gestionar actividad para promover el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes. 

 Respetar las distintas prescripciones normativas y acuerdos de convivencia que 

regulan la vida institucional. 

 Poseer capacidad de autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

 Mantener una conducta personal acorde a su rol de educadora, siendo cálida 

y acogedora con los miembros de la unidad educativa. 

 Ser asertiva en sus acciones y peticiones. 

 Poseer un liderazgo con foco en lo convivencial. 

 Ser proactiva. 

 Ser responsable en su labor. 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Asistir a actividades de representación del establecimiento, que le fueran solicitadas 

desde dirección. 

 
 

Competencias específicas 

 Diseño y ejecución del Plan de Gestión en Convivencia Escolar en acuerdo con 

el Consejo Escolar, según Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar. 

 Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 Participar del Consejo Escolar del establecimiento de forma permanente. 

 Promover la colaboración de la comunidad educativa para generar acciones de 

Convivencia Escolar en el establecimiento. 

 Liderar la actualización del Manual de Convivencia y supervisar su difusión en 

la comunidad escolar. 

 Velar por la aplicación del debido proceso de acuerdo con el manual de 

Convivencia Escolar. 

 Coordinar con otros profesionales el acompañamiento de estudiantes por 

problemas de Convivencia Escolar. 

 Gestión de instancias de participación con estudiantes, apoderados y demás 

miembros de la comunidad escolar en relación con temas de convivencia escolar. 



 Coordinar con la Unidad Técnico-Pedagógica, Docentes de Aula y otros profesionales 

para el abordaje pedagógico de la convivencia escolar, fomentar el desarrollo de 

competencias sociales-ciudadanas y Objetivos de Aprendizaje Transversal. 

 Realizar un trabajo colaborativo con otros profesionales, para potenciar el trabajo en 

red con organismos e instituciones de la comuna. 

 Informar y coordinar diversas acciones a Director/ a del establecimiento. 

 Establecer Sistema de Registro Estadístico Estandarizado respecto del trabajo 

desarrollado de forma Anual. 

 Coordinación con dupla Psico- Educativa. 
 

1.12 DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
 

Docente es el o la profesor(a) titulado(a) como tal o autorizado(a) en conformidad a la ley y 

que tiene a su cargo el desempeño de sus funciones docentes de acuerdo con los fines y 

objetivos de la educación, del establecimiento, de su curso, especialidad y asignatura. 

Competencias genéricas 

 Poseer título Profesional de Educadora Diferencial. 

 Tener Cursos de Post Título. 

 Acreditar grados académicos de licenciatura– magister o doctorado. 

 Tener responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo. 

 Poseer flexibilidad, creatividad y adaptación a diferentes situaciones. 

 Tener compromiso de entrega. 

 Poseer alta tolerancia a la frustración. 

 Asumir compromisos de apoyo en las actividades de la institución. 

 Asistir a actividades de representación del establecimiento, que le fueran solicitadas 

desde dirección. 

 
 

Competencias específicas 

 Participar en reuniones de Estudio de Caso en conjunto con los profesionales asistentes 

de la educación y Unidad Técnico – Pedagógica. 

 Asistir a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Profesores, del Personal, 

cuya principal preocupación es el quehacer educativo -pedagógico del establecimiento, 

informando de las potencialidades y debilidades de los alumnos. 

 Cuidar que el proceso de enseñanza de aprendizaje para que el Estudio de Caso 

se adecue a las características especiales de los alumnos. 

 Resguardar el cumplimiento de las orientaciones y acciones acordadas en reuniones de 

Estudio de Caso. 

 Elaborar y aplicar el Plan Educativo Individual (P.E.I.). 

 Llevar los libros, fichas, registros, estadísticas, y archivos que le sean encomendados. 



 Controlar el registro diario de asistencia, atrasos, inasistencias, justificativos y 

certificados médicos, presentados por los alumnos. 

 Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos. 

 Cautelar la conservación del edificio escolar, mobiliario y material didáctico. 

 Realizar el inventario que usa la de clases, al inicio y al término del período escolar. 

 Organizar y evaluar reuniones de Padres y Apoderados. 

 Participar activamente en Talleres para Padres. 

 Entrevistar a los Padres y Apoderados cuando sea necesario que participen en las 

actividades extraprogramáticas de la Escuela. 

 Llevar al día el portafolio con la documentación técnica de cada curso: identificación del curso, 

horario, entrevistas de cada apoderado del curso, ficha de cada alumno, evaluación y 

síntesis diagnóstica de cada alumno, plan anual del curso, programa educativo individual 

(PEI) del alumno, planificaciones de cada unidad con sus respectivas evaluaciones, 

evaluación semestral, evaluación final, decreto 815/90 y planificación semanal. 

 
 

Personal Asistente de la Educación Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, desarrollan 

una intervención interdisciplinaria a fin de determinar objetivos y metas acorde a las necesidades 

individuales de nuestros estudiantes. También se incluyen a los Asistentes Técnicos, Administrativos 

y Auxiliares de Servicio, donde cada funcionario cumple el rol que le corresponde en el 

establecimiento. 

 

Competencias del Psicólogo/a  

Competencias genéricas 

 Poseer título Profesional de Psicología. 

 Tener Cursos de Post Título. 

 Acreditar grados académicos de licenciatura– magister o doctorado. 

 Entregar soluciones a las distintas problemáticas que surgen en el ámbito 

educacional y laboral. 

 Tenertoleranciaparamanejarsituacionesconflictivasalinteriordelainstitución. 

 Mostrar disponibilidad a las distintas demandas del quehacer educativo - laboral. 

 Ser empático en el contacto con los demás. 

 Estarregistrado(a)enelMinisteriodeEducaciónparaejercersufuncióndePsicóloga. 

 Poseer capacidad de trabajo en equipo. 

 Asistir a actividades en representación del establecimiento, que le fueran solicitadas 

desde Escuela o Fundación. 

Competencias específicas 

 Evaluar a la totalidad del alumnado y certificar frente a la Escuela y al Ministerio de 

Educación, que los alumnos que asisten al colegio, corresponden con el Decreto que 

rige el funcionamiento de la institución. 



 Confeccionar un informe psicológico y entregar la información correspondiente a las 

distintas instancias implicadas, como la dirección de la Escuela, docentes y el o la 

apoderada del niño. 

 Realizar derivaciones a otros profesionales o instituciones para el tratamiento del 

alumno. 

 Establecer lineamientos de intervención de acuerdo a los resultados de las 

evaluaciones, estas intervenciones, pueden ser de carácter individual o grupal, además 

pueden contemplar tanto al niño como a sus padres y/o apoderados y puede realizarlas 

sólo la psicóloga, así como también en forma interdisciplinaria con otros profesionales. 

 Ser un profesional al servicio de toda la comunidad educativa. 
 Entregar orientación a los padres y docentes respecto a las mejores técnicas 

o tratamientos para con los alumnos. 

 Organizar talleres, charlas y capacitaciones con el fin de potenciar la autoestima entre 

los integrantes en la comunidad escolar. 

 Trabajar en forma interdisciplinaria en distintas actividades tanto de evaluación, como 

de intervención en la comunidad educativa. 

 Evaluar esta intervención y concluir nuevos lineamientos para futuras 

intervenciones con el alumno, identificando los factores de riesgo y protectores que 

rodean el caso. 

 Mantener una comunicación fluida y eficaz con la familia del alumno(a). 
 Participar activamente de Consejos de Profesores, Reuniones de Coordinación, Estudio 

de Caso y Análisis de temas específicos convocados por la dirección del establecimiento. 

 Participar en la organización, planificación y desarrollo de escuelas para padres. 

 Participar permanentemente en Jornadas de Perfeccionamiento. 

 Realizar el inventario de su oficina, al inicio y al término del período escolar 
 
Competencias del o la Fonoaudióloga  
Competencias genéricas 
 

 Poseer título Profesional en Fonoaudiología 

 Tener Cursos de Post Título 

 Acreditar grados académicos de licenciatura– magister o doctorado 

 Ser un profesional reservado, sensible y consciente de las personas y del contexto en que 

trabaja, altamente responsable y comprometido en la labor clínica y educacional que 

realiza en nuestra institución. 

 Desarrollar en el campo de la investigación la elaboración de diagnósticos, evaluación y 

planificación de tratamientos. 

 Construir relaciones afables, de respeto, basadas en la empatía y tolerancia, para favorecer 

el adecuado proceso terapéutico que se debe establecer con el alumno(a) y su familia. 

 Asistir a actividades de representación del establecimiento, que le fueran solicitadas 

desde dirección o Fundación. 



Competencias específicas 

 Efectuar evaluaciones y reevaluaciones diagnósticas de los alumnos(as). Participar en 

conjunto conelequipoenlaelaboracióndelformularioúnicoDecretoN°170. 

 Establecer los lineamientos terapéuticos, evaluando periódicamente a los alumnos 

y efectuando interconsultas con otros profesionales. 

 Realizar talleres para jornada escolar completa, dando énfasis en la estimulación de 

la comunicación y el lenguaje. 

 Participar en conjunto con el equipo multi profesional en la elección del curso 

adecuado a las necesidades de cada alumno. 

 Coordinar junto con los docentes, la aplicación delas metodologías relacionadas en el 

área de la Comunicación y Lenguaje. 

 Orientar a la familia con respecto al diagnóstico e intervención en relación al lenguaje y la 

comunicación. 

 Participar en la organización, planificación y desarrollo de escuelas para padres. 
 Participar activamente de Consejos de Profesores, Reuniones de Coordinación, Estudio 

de Caso y Análisis de temas específicos convocados por la dirección del establecimiento. 

 Participaren Jornadas de Perfeccionamiento Interno o Externo convocadas desde 

dirección del establecimiento. 

 Realizar el inventario de su oficina, al inicio y al término del período 

escolar. 

 Competencias del o la Terapeuta Ocupacional. 

Competencias genéricas 

 Poseer título Profesional en Terapia Ocupacional. 

 Tener Cursos de Post Título. 

 Acreditar grados académicos de licenciatura– magister o doctorado. 

 Ser una persona estable emocionalmente. 

 Tener empatía tanto con los niños como con sus padres. 

 Ser responsable, ordenada, comprometida, creativa y respetuosa en todos los 

ámbitos de su quehacer. 

 Tener flexibilidad para adaptarse a las cambiantes necesidades de niños, jóvenes y 

padres, como también del ambiente laboral en que sedes en vuelve. 

 Ser una persona enérgica y lúdica, que le imprima este sello a las actividades 

para hacerlas más motivadoras para los alumnos(as). 

 Mantener actualizado su que hacer profesional y avances científicos. 
 Tener capacidad para trabajar en equipo y mantener relaciones 

interpersonales adecuadas, que permitan canales fluidos de comunicación en la 

comunidad escolar. 

 Ser pro activa, paciente, tolerante, afectuosa y altamente motivada por el trabajo con 

niños especiales. 



 Asistir a actividades de representación del establecimiento, que le fueran solicitadas 

desde dirección. 

Competencias específicas 

 Evaluar y reevaluar a los alumnos ingresados en la Escuela, elaborando los 

informe(s) correspondiente(s) 

 Planificar y aplicar estrategias para lograr la mayor funcionalidad posible de acuerdo a la 

etapa de desarrollo psicomotriz y a las necesidades que presentan el niño(a), utilizando 

técnicas específicas propias de su área. 

 Asesorar y orientar a los docentes respecto de las actividades realizadas con los niños en el  

ámbito de la Terapia Ocupacional. 

 Orientar a la familia con respecto al diagnóstico, tratamiento y manejo adecuado del 

niño en el hogar y la comunidad. 

 Cooperar en la elaboración y ejecución de proyectos institucionales. 

 Participar en la planificación y desarrollo de Talleres para Padres de la Institución. 

 Participar en Consejos de Profesores, Reuniones Técnicas, estudios de casos convocados 

por la Dirección de la Escuela. 

 Ejecutar Talleres de Jornada Escolar Completa 
 Asistir a jornadas de Perfeccionamiento interno o externo convocadas desde 

Dirección. 

 Llevar al día los leccionarios de los diferentes cursos atendidos. 
 Realizar el inventario de su oficina y Sala de Integración Sensorial al inicio y al término del 

período escolar. 

 
 

Competencias del o la Asistente Técnico en Educación Diferencial 

Competencias genéricas 

 Poseer título Profesional en Asistente Técnico. 

 Tener Cursos de Perfeccionamiento en su Área. 

 Tener una personalidad equilibrada y armónica. 

 Ser responsable, creativa, tolerante, flexible y comunicativa. 

 Tener vocación deservicio. 

 Tener empatía con los alumnos, su familia y/o apoderados. 

 Estar comprometida con su trabajo y la institución en la cual desempeña su rol 

 Ser respetuosa y deferente en el trato con apoderados, profesionales docentes y no 

docentes, administrativos, auxiliares de aseo y todo aquel que desempeñe un rol en la 

institución. 

 Tener capacidad de trabajo en equipo. 

 Asistir a actividades de representación del establecimiento, que le fueran solicitadas 

desde dirección. 



Competencias específicas 

 Velar por el cuidado de los alumnos dentro de la sala de clases, en el recreo, en el baño o 

en cualquier lugar en que se encuentren. 

 Confeccionar de manera conjunta, y de acuerdo con lo indicado por la educadora, 

el cuaderno de tareas conforme a los requerimientos de los alumnos. 

 Confeccionar y revisar día a día, de manera conjunta con la educadora, la libreta de 

comunicaciones y a través de ésta, mantener una comunicación fluida con los padres y/o 

apoderados. 

 Tener pleno conocimiento del historial médico del alumno 

 Participar de manera activa, en la medida que la educadora lo requiera, en la rutina de 

saludo y despedida de los alumnos. 

 Confeccionar material didáctico en conjunto con la educadora. 

 Procurar el buen estado de la sala, es decir, decoración adecuada, renovar el material 

cuando sea necesario y el orden de los estantes. 

 Participar de manera activa en los talleres JEC asistiendo a los alumnos en todas 

sus necesidades. 

 Participar activamente en clase de educación física, procurando ser un aporte para la 

actividad planificada por el profesor. 

 Participar activamente en todas las actividades Extraprogramáticas que se realizan con los 
alumnos. 

 Participar activamente en las salidas pedagógicas. 

 Participar en conjunto con la educadora, en mantener actualizado el panel técnico, panel 

informativo y/o diario mural. 

 Informar a la educadora y a dirección si fuese necesario, cualquiera problema en que 

sea involucrado el alumno. 

 

 
1.13 PADRES Y APODERADOS. 

 
 

Los padres y apoderados de nuestro establecimiento educacional son colaboradores activos 

de los procesos educativos de sus hijos, participan de todas las actividades propuestas y 

asisten a reuniones de padres y apoderados de manera bimensual. Además, entregan y elaboran 

información necesaria y pertinente para el adecuado establecimiento de las metas educacionales de 

sus hijos y se involucran en los procesos de evaluación de los mismos. 



1.14. ESTUDIANTES. 
 
 

Los y las estudiantes de la Escuela Especial San Nectario poseen una valoración positiva de 

sí mismo, reconocen sus fortalezas y debilidades, son capaces de tomar decisiones, se 

presentan adecuadamente, son capaces de resolver conflictos a través del diálogo, controlan y 

evitan la agresión física y/o verbal, demuestran, en lo posible, autonomía en su vida diaria, 

reconocen, respetan y viven su sexualidad, de acuerdo con la etapa y el contexto en que se 

encuentra. 

 
 
 

1.15 EVALUACIÓN 
 
 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional es evaluado de manera anual. Además, el  equipo 

Directivo realiza seguimiento a las acciones que de él se desprenden y que se plasman en nuestro 

Programa de Mejoramiento Educativo. 

Además, el Ministerio de Educación nos apoya en esta actividad entregando fechas 

anuales para realizar jornadas reflexivas que nos permitirán establecer diversas 

evaluaciones. 

 

Fechas Actividades (vivencia y 

evaluación del PEI) 

Periodicidad Responsables 

Inicio Marzo Consejo técnico 

Pedagógico. 

Jornada de Reflexión. 

Reunión General. 

ANUAL Grupo Directivo 

Grupo Docentes  y 

Asistentes  de la 

Educación. 

Julio (vacaciones de 

invierno) 

Consejo técnico 

Pedagógico. 

Jornada de

 Reflexión. 

Pauta de Evaluación y 

Seguimiento. 

SEMESTRAL Grupo Directivo 

Grupo Docentes y 

Asistentes de la 

Educación. 

Diciembre Consejo técnico 

Pedagógico. 

Jornada de 

Reflexión. Informe 

Escrito 

ANUAL Grupo Directivo Grupo 

Docentes y Asistentes de la 

Educación. 



1.17 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es de vital importancia en toda comunidad, en particular en 

comunidades educativas que buscan generar, fortalecer y lograr metas y objetivos en común. 

De esta forma, la Escuela Especial San Nectario, dispone de los siguientes mecanismos 

de comunicación hacia sus integrantes. Cabe destacar que, cada una de las reuniones, será 

registrada en formato de reunión estipulado con anterioridad y será parte de la trayectoria de 

él o la estudiante o del profesional solicitante según sea el caso. Las reuniones se desarrollarán 

en horarios de forma presencial o remota, según posibilidad de asistencia y de condiciones 

sanitarias dadas en ese momento. 

 
 

 Individual 

Proceso Enseñanza-aprendizaje familia y estudiantes: 

 Entrevista Anamnéstica: al momento de ingresar a la escuela, cada estudiante 

y su familia es entrevistado por parte del equipo de profesionales asistentes de 

la educación, proceso que permite conocer al estudiante, su desarrollo vital, 

competencias y habilidades. 

 Entrevista inicial: en el mes de marzo se realiza a cada estudiante y su familia 

una entrevista inicial que permite conocer y aunar criterios formativos hacia el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Entrevista Semestral: se realiza en el mes de julio en donde se entrega 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y se ajustan los objetivos a 

desarrollar, descubriendo en este proceso fortalezas y oportunidades de mejora 

para el siguiente período académico. 

 Entrevista finalización año escolar: tiene como objetivo realizar una evaluación 

global acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje que se generó. Se 

afianzan competencias y habilidades desarrolladas con la invitación a seguir 

desplegándolas en el período estival. 

 Entrevista de seguimiento; según los objetivos trazados, se pueden realizar más 

entrevistas entre los períodos anteriormente expuestos, las que pueden ser 

solicitadas desde la escuela o desde la familia. En ellas participan padre, madre 

o adulto responsable y equipo de aula. 

 Entrevistas con Equipo Directivo: Pueden derivar de una situación en particular 

que pudiese estar afectando el desarrollo integral del él o la estudiante o por 

otra temática (por ejemplo, solicitud de apoyo o de colaboración). Según sea la 

temática, será atendido por directora, jefa técnica o encargada de convivencia 

escolar. 



Cabe destacar que cada una de las entrevista explicitadas son individuales, realizándose 

entre familia y profesionales de la institución educativa. 

 
 

Proceso de enseñanza-aprendizaje docentes o equipo multidisciplinario 

 Entrevistas Individuales: pueden surgir desde una temática puntual a desarrollar 

con los profesionales o bien de manera espontánea. Según sea la temática, la 

reunión se desarrollará entre profesional y miembro del equipo directivo. 

 
 

 Colectivo: 

Padres, madres y/o Apoderados: 

 Cuenta Pública (finales de marzo) 

 Reuniones de Curso (de manera bimensual) 

 Reuniones Centro Padres y Apoderados (a lo menos una vez en el semestre) 

 Reuniones Consejo Escolar (a lo menos 4 al año) 

 Panel Informativo: el cual se va ajustando de forma permanente y que muestra 

el desarrollo del trabajo formativo que se realiza en la escuela. 

 Circulares: las que son emitidas para todas las familias y que tienen como 

objetivo entregar información puntual y específica relacionada con algún 

proceso de la escuela. 

 
 

Profesionales de la Educación (docentes, asistentes técnicos y profesionales, auxiliares, 

equipo directivo y/o sostenedor) 

 Reuniones semanales; coordinación docente en plenario o por niveles 

educativos. En el mes se realiza una reunión plenaria (todos y todas 

participan) y una reunión con ciclo prebásico, primer nivel básico, segundo 

nivel básico y nivel laboral. 

 Reunión equipo de Gestión; se realiza a lo menos 2 veces al año, participan 

representantes de los diferentes estamentos. 

 Reunión Comité Paritario; de manera bimensual. 

 Reunión Comité Seguridad; de manera bimensual. 

 Reunión coordinación equipo asistente de la educación. A lo menos una vez 

al mes, equipo directivo se reúne con equipo técnico y profesionales. 



 
 
 

 Comunitario: 

 Canales de comunicación abiertos (página web, Facebook, Twitter, Instagram). 

 Mail institucional, tanto de Fundación sostenedora como de Dirección de 

Escuela. 

 Memoria Anual. 

 Boletín apoyo a microemprendimientos de padres-madres y apoderados de 

la comunidad educativa San Nectario. 

 Información importante sobre TEA, de redes de apoyo y bibliográfica. 

 Actividades variadas de la institución. 
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