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ASPECTOS ANALÍTICOS - SITUACIONALES 
RESEÑA HISTÓRICA 

 

 El Centro de Capacitación Laboral está ubicado en el histórico Barrio Prat, 
específicamente en calle Zenteno Nº 256, en su entorno se encuentra una escuela básica, 
liceo de enseñanza media, diversos locales comerciales, supermercado, cuartel de 
bomberos, locomoción expedita a los diversos sectores de la sociedad. 

 Esta Institución tiene una trayectoria educativa de 25 años a la fecha, teniendo 
como desafío relevante, mejorar la calidad de vida de cada una de los y las estudiantes, 
entregándoles apoyos especializados a estudiantes con necesidades educativas 
especializados. 

 El Centro de Capacitación Laboral, se inicia en la década de los 80 con un taller 
laboral dependiente de la escuela Rotario Paul Harris en el año 1992, se elabora una 
propuesta curricular al Ministerio de Educación, y se logra la autonomía técnica y 
administrativa del establecimiento, pasándose a llamar Centro de Capacitación Laboral, 
según Decreto Supremo de Educación Exento Nº 099 de 1992, posteriormente en el año 
2006 ´éste pasa a llamarse Centro de Capacitación Laboral León “Humberto Seguel”, en 
honor al destacado maestro León. 

 Se destaca dentro de sus avances en el tiempo la mayor profesionalización en la 
inserción laboral de los y las estudiantes con necesidades educativas especiales a través 
de la modalidad de prácticas laborales y además  la inclusión social de manera plena e 
igualdad de oportunidad en la sociedad. 

  El Centro de Capacitación Laboral, ha sido reconocido como 
establecimiento de “Excelencia Académica” y desempeño en condiciones difíciles. 

 

No podemos dejar de mencionar que: 

• La planta de éste establecimiento, está conformada por una Directora, Inspectora 
General, un equipo multidisciplinario compuesto por un Docente Jefe Técnico 
Pedagógico,  Psicóloga,  Terapeuta Ocupacional, 6 Docentes con especialidad, 
monitora de garzonería,  Docente de Educación Física, 4 Asistentes Técnicos,  
Inspectora de Alumnos/as, un Administrativo, tres Auxiliares de Servicios 
Menores y una Manipuladoras de alimentos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Contamos con un Centro de Padres y apoderados con Personalidad Jurídica, 
involucrado en el quehacer de la escuela propiciando acciones que beneficien y 
potencien el vínculo familia-escuela. 
 
 

• Apoyo permanente de una agrupación de Amigas del Centro de Capacitación 
Laboral con quienes hemos obtenido múltiples proyectos vía fondos 
concursables. 
 

• La Corporación Municipal de Educación, dispuso desde el año 2010, de un bus de 
acercamiento, el que traslada diariamente a nuestros/as estudiantes con 
necesidades educativas especiales, provenientes de diferentes sectores de la 
ciudad, lo que se traduce en  tranquilidad y seguridad  en el traslado de sus hijos. 
 

• Forman parte de nuestras redes de apoyo, instituciones y empresas tales como: 
Universidad de Magallanes, FOSIS, Gobierno Regional, Junaeb, Divan,  Aguas 
Magallanes, Inacap, Senadis, Sernam, Injuv, diversas empresas comprometidas 
en inserción laboral de personas en situación de discapacidad como Geopark, 
Methanex, Salfa, Enap Magallanes, Embazadora Aysen, History Coffe, Covepa, 
Sabores de Mamá,  Sánchez & Sánchez, Fábrica de ventanas termo panel, Tienda 
de Mascotas Pets, Casino Dreams, Hotel Diego de Almagro, Peluquería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS GENERALES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL 

 

Nombre de la escuela:  Centro de Capacitación León “Humberto Seguel” 

Dirección:    Zenteno Nº 256 

RBD:     24312-4 

Fono:     2242743  - 74618476 

Email:     secretaria.caplaboral@cormupa.cl  

Déficit que atiende:   Necesidades educativas permanentes  

     Discapacidad Intelectual, trastornos severos de la  

     Comunicación). 

Directora:    Elizabeth Ulloa Saavedra 

Inspectora General:   Paola Yáñez Guerra 

Jefe Técnico:    Maritza Maslov Igor 

Número de Docentes:  7 docentes 

Asistentes Técnicos:  4 Asistentes Técnicos 

Administrativos:   2 Administrativos 

Profesional no Docentes:  2 Profesionales 

Aux. Servicios Menores:  2 Auxiliares 

Manipuladora de Alimentos:  1 Manipuladora externa 

 

Horario de funcionamiento: 07,45 a 18,30 hrs. 

Jornada alumnos:   08,00 a 15,45 hrs. 

 

HORARIOS POR CURSO 

Jornada de la mañana:  Lunes a Viernes 

Cursos Laborales:   Cursos:  1-A, 2-A, 3-A, 3-B, 3-V 

Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) Lunes a Jueves 14,15  a 15,45 hrs. 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIO DE CLASES 

 

ÁREA INTELECTUAL: 

 

Jornada mañana de lunes a viernes: 

 

08,00 a 09,30  hrs.  1er. Bloque de clases 

09,30 a 09,45 hrs.  Recreo 

09,45 a 11,15 hrs.  2do. Bloque de clases 

11,15 a 11,30 hrs.   Recreo 

11,30 a 13,15 hrs.  3er. Bloque de clases 

13,15 a 14,15 hrs.  Colación o almuerzo 

 

 

JORNADA DE LA TARDE: 

14,15  a  15,45 hrs..  Talleres JEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 

 

IDENTIDAD 

Escuela Especial, Urbana, Municipalizada que atiende estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales. 

Cuenta con personal idóneo, comprometido y en constante perfeccionamiento, quienes 
incorporan al trabajo de aula, una enseñanza activa participativa, que enfatizan en las 
áreas cognitivo funcional: comunicación verbal y no verbal, cálculo, noción del entorno.  
Área artística, área social, psicomotora y vocacional en las y los estudiantes con 
discapacidad intelectual, con aprendizajes basados en el desarrollo del pensamiento y 
destrezas, tomando en cuenta las capacidades de los alumnos/as. 

Para alumnos/as de retos múltiples, se enfatiza el aprendizaje funcional con las que 
desarrollan habilidades y destrezas que le permitan desenvolverse en su medio 
inmediato. 

Nuestro compromiso como escuela es lograr la inclusión y participación responsable de 
todos los estamentos de la Comunidad Educativa, con el objeto de mejorar los 
aprendizajes de nuestros educandos, basándonos en las políticas Educacionales 
Vigentes. 

Nuestro trabajo está orientado en los siguientes Planes y Programas de Estudios: 

• Ley General de Educación  
 

• Ley de inclusión 20422/2010 
 

• Ley de Discapacidad  
 

• Decreto 87/90 Educación Especial 
 

• Decreto 170/09 
 

• Decreto 1300/02 Trastornos Específicos del Lenguaje 
 

• Bases Curriculares de Educación Programas Pedagógicos 
 

• Decreto 1398 Integración a Educación Media 
 

• Decreto 367/95 Gabinetes Técnicos 
 

• Reglamento de Evaluación y Promoción Interno de la escuela, de acuerdo a 
Normativas Legales Vigentes, Decreto Evaluación y Promoción Escolar 511/97 
(adaptado) y 87/90 
 

• Estatuto Docente y Código del Trabajo. 
 

 

 

 



 

 

VISIÓN 
 

Institución Educativa que genera competencias socio-
laborales, para facilitar la inclusión social de Estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales,  a través de un 
enfoque interdisciplinario 

 

MISIÓN 
 

Articular los equipos interdisciplinarios y administrativos 
del establecimiento, orientando su quehacer al desarrollo 
de competencias socio-laborales y transición para la vida 
adulta de los/las estudiantes, diversificando las estrategias 
y mecanismos de inclusión para atender a las diversas 
necesidades 

 

SELLO 
Inserción Social y Laboral  
 

VALORES  
Responsabilidad, Independencia, Autovaloración, 
refuerzo, renovar conocimientos, adaptación a nuevas 
situaciociones, resoluciones de problemas, habilidades 
sociales, autocuidado, vida saludable, formación 
ciudadana, inclusión plena, arte y cultura, medio 
ambiente, convivencia escolar. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 
ELIZABETH ULLOA SAAVEDRA 

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVO 

INSPECTORÍA  
GENERAL 

UNIDAD 
TÉCNICA PROFESORES 

TALLERES 
J.E.C. 

INFORMÁTICA 

ASISTENTES 
TÉCNICOS 

CENTRO GRAL. 
DE PADRES 

AUXILIARES 

PROFESIONALES 
NO DOCENTES 

 
ALUMNOS 



 

PERFILES CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL 

 

PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO 

• LIDERAZGO COMPARTIDO Y FLEXIBLE 

• GENERAR ALTAS ESTATIVAS  

• CAPACIDAD DE COORDINACIÓN- PEDAGOGICA, LOGISTICA Y 
RECURSOS. 

• PROMOVER LA PARTICIPACIÓN  

• OPTIMIZAR Y GENERAR CAPACIDADES 

• RESPETUOSO-TOLERANTE-ÉMPATICO 

• PROACTIVO-TRABAJAR EN EQUIPO 

• CAPAZ DE TOMAR DESICIONES ACERTIVAS 

• CAPACIDAD DE COMUNICAR  

• CON RESPECTO AL TRABAJO CON ALUMNOS DEBE SER CAPAZ DE SER 
COMPRENSIVO , CLARO, VISIONARIO 

 

PERFIL DEL PROFESOR 

 

• VOCACIÓN 

• PERSEVERANCIA  

• TOLERANCIA  

• CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

• PROACTIVO 

• CREATIVO 

• IDENTIFICAR TIPOS DE APRENDIZAJES 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL 

• ASERTIVO – EMPATÍA  

• TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN  

• TRABAJAR EN EQUIPO  

• PROACTIVIDAD –INICIATIVA  

• CAPAZ DE SOLUCIONAR CONFLICTOS  

• MANEJO DE GRUPOS 



• CONTENCIÓN EMOCIONAL 

• ÉTICA Y CAPACIDAD DE GESTIÓN 

PERFIL DEL ASISTENTE DE AULA  

 

• VOCACIÓN  

• PESENTACIÓN PERSONAL 

• PUNTUALIDAD  

• CARÁCTER 

• RESILIENTE 

• CON INICIATIVA 

• DINÁMICA 

• RESPETUOSO Y RESPONSABLE  

• ACTUALIZARSE EN CONOCIMIENTOS 

 

PERFIL DEL AUXILIAR  

 

• DAR SOLUCIÓN  Y NO PROBLEMAS  

• TENER INICATIVA PROPIA Y PLASMARLA EN EQUIPO 

• RESPETUOSO Y ÉMPATICO 

• AMABLE, CUIDADOSO DEL REGLAMENTO INTERNO PERO SABER 
HACER EXEPCIONES. 

• TENER ESTADO DE ÁNIMO  

 

PERFIL DEL ALUMNO 

 

• PRESENTACIÓN PERSONAL 

• RESPONSABLE CON LA UTILIZACION DEL UNIFORME 

• COMPROMETIDOS CON EL ESTABLECIMIENTO 

• TOLERANTES 

• NORMAS DE CORTESIA Y URBANIDAD DE ACUERDO AL CONTEXTO  

• VERASES 

• HONRADOS  

• CONSTANTES Y PERSEVERANTES  

• AUTOCUIDADOSOS  



• TOLERANTES A LA FRUTRACIÓN  

• CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS  

• SOLIDARIOS 

• RESILIENTES  

• COMUNICACIÓN EFECTIVA 

• PROACTIVO  

 

PERFIL DEL APODERADO 

• COMPROMISO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y CON LA 
EDUCACIÓN DE SUS HIJOS (ASISTIR A REUNIONES DE APODERADOS, 
PARTICIPAR DE ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO) 

• ENTREGA DE VALORES Y HÁBITOS  

• RESPONSABILIDAD EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE SUS HIJOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Universidad de Magallanes (Escuela de Terapia Ocupacional, Escuela de Historia 
y Arquitectura). 
 

• Corporación Municipal de Educación y Atención al Menor (Área Atención al 
Menor) 
 

• Ilustre Municipalidad de Punta Arenas 
 

• Hotel Diego de Almagro 
 

• Iplacex 
 

• Entel 
 

• Instituto Nacional del Deporte 
 

• Liceo Politécnico “María Behety” 
 

• Good Neighbors Internacional 
 

• Edelmag 
 

• Aguas Magallanes 
 

• Bomberos 
 

• ONEMI 
 

• Grupo de “Amigas del Centro” 
 

• Casino Dreams 
 

• SENCE – SENADIS 
 

 

 

 

 

 
REDES DE APOYO O DE VINCULACIÓN 

CON OTRAS INSTITUCIONES 



 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE	 CARGO	
Elizabeth	Ulloa	Saavedra	 Directora	

Paola		Alejandra	Yáñez	Guerra	 Inspectora	General	

Maritza	Maslov	Igor	 Jefe	UTP	

Mario	Pérez	Martínez	 Docente	

Álvaro	Gabriel	Moris	Torres	 Docente	

Lorena	Vergara	Barría		 Docente	

Viviana	Inés	Álvarez	Mansilla	 Docente	

Maríajosé	Araya	Albornóz	 Docente	

Cecilia	Carolina	Garcés	Alvarado	 Docente	

Julio	Edgardo	Fernández	Quinán	 Docente	

Alexandra	Ojeda	Almonacid	 Docente		

Rebeca	del	Carmen	Orellana	Collet	 Administrativa	

Xania		Yasiara	Cárcamo	Díaz	 Psicóloga	

Johana	Karina	Molinet	Oyarzún	 Terapeuta	Ocupacional	

José	Luís	Cárcamo	Pacheco	 Técnico	en	Educación	Especial	

Karla	Isabel	Miranda	Aguilar	 Técnico	en	Educación	Especial	

María	Teresa	Vera	Saldivia	 Técnico	en	Educación	Especial	

Jovita	Lourdes	Münzenmayer	Soto	 Secretaria	

Ana	Rosa	Andrade	Belizar	 Asistente	de	alunos	

Sergio	Rodrigo	Barría	Peña	 Auxiliar	de	Servicios	Menores	

José	Raúl	Pérez	Saldivia	 Auxiliar	de	Servicios	Menores	

Jorge	Andrés	Alarcón	Alarcón	 monitor	

Heriberto	Belarmino	Paredes	Paredes	 Chofer	bus	escolar	

Maris	Quinchen	Figueroa	 Auxiliar	bus	escolar	

Viviana	Maldonado	Cárdenas	 Docente	

Paola	Guzman	Rojel	 Asisitente	de	aula		



 

 

 

 

 

 
RECURSOS MATERIALES 

 

• 1 sala de informática 
• 1 sala de cocina para realizar los talleres de ésta área 
• 1 taller de madera 
• 1 taller de soldadura 
• 2 máquinas de coser 
• 1 fotocopiadora 
• 1 sala de actividades de la vida diaria “casa funcional” 
• Gimnasio 
• Televisor LED para  recreos, horas de colación y actividades pedagógicas 
• 3 filmadoras 
• 4 cámaras fotográficas 
• Material sensorial de corporalidad y movimiento en el aprendizaje 
• Wii-data 
• Aportes por Proyectos concursables 
• FNDR 2013 POR $6.000.000 Taller de Soldadura 
• FNDR 2013 por $20.000.000 convenio con la UMAG, carrera de Terapia 

Ocupacional “Soy mujer con discapacidad agente de cambio” 
• Aguas Magallanes por $6.000.000 “Reciclaje de Géneros” 
• Proyecto de Salud 2013 por $600.000,2014 por 1.000.000 
• Proyecto IND 
• Proyecto SENADIS 
• Aporte Centro General de Padres y Apoderados (detallar gastos) 
• Aportes por arriendo de salas y otras instalaciones (variable) 
• Corporación Municipal de Educación, Aporte por gastos de mantención 
• Movámonos por la educación publica 

 

 

EVALUACIÓN 
 

 Permanente, durante todo el proceso, a través de: 

• Observación directa 
• Talleres con Docentes 
• Consejo de Profesores/as 
• Reuniones periódicas del Equipo de Gestión Escolar 
• Reuniones con Directiva Centro General de Padres y Apoderados 
• Talleres pedagógicos 
• Cuenta Pública Equipo Directivo 
• Documentación del Decreto 170/09 



 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

• La convivencia escolar está basada en el respeto entre todos los integrantes 
de la comunidad educativa, así como la responsabilidad de cada persona 
en asumir roles y funciones, buscando creativamente transformar los 
conflictos de la vida diaria en oportunidades de aprendizaje 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS 
 

• Garantizar una educación de calidad como un derecho a la cual todos 
tienen acceso atendiendo a través de la flexibilidad curricular. 
 

• Diagnosticar NEE y necesidades de apoyo de manera integral con la 
intervención de todo el equipo multidisciplinario 
 

• Monitoreo  y  evaluación  de los procesos educativos y necesidades de 
apoyo 
 

•  Sensibilizar e informar a toda la comunidad educativa, sociedad en 
general sobre la diversidad como fuente de riqueza para el desarrollo en la 
construcción de una sociedad más justa y democrática. 
 

• Participación activa e informada de la familia en las diferentes instancias 
del proceso educativo 
 

• Enfatizar el respeto a la diversidad como eje central de la convivencia 
escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVO INDICADORES 
• Desarrollar competencias socio 

laborales instrumentales en los y las 
estudiantes como preparación a la 
vida adulta 

• Planificaciones mensuales 
• Planificaciones pertinentes a las 

necesidades de los alumnos 
• Prácticas laborales graduadas y 

sistemizadas 
• Clases acorde a lo planificado con 

relación a desarrollo de habilidades 
socio laborales 

• Articular los equipos 
multidisciplinarios y 
administrativos con el fin de 
diagnosticar y brindar los apoyos 
necesarios para una vida autónoma 

• Reuniones semanales con el equipo 
técnico 

• Reuniones planificadas 
• Diagnósticos multidisciplinarios 

• Monitorear de manera permanente 
la progresión de aprendizaje de 
cada estudiante 

• Elaboración de progresiones de 
aprendizaje personalizado 

• Desarrollo de estrategias 
metodológicas en aula de desarrollo 
de habilidades socio laborales 

• Evaluaciones permanentes 
• Sensibilizar e informar sobre el 

enfoque de garantía de derechos de 
los/las personas en situación de 
discapacidad y al proceso de 
inclusión como importante en la 
construcción de una sociedad más 
justa y democrática 

• Intervención en medios de 
comunicación abordando temáticas 
de discapacidad 

• Talleres con apoderados 
• Trabajo con redes de apoyo 

• Promover  la participación activa de 
las familias en el proceso educativo 

• Participación en reuniones de 
apoderados 

• Participación en talleres seminarios 
• Cantidad de participantes 

• Sustentar la convivencia escolar en 
el respeto a la diversidad 

• Participación de todas y todos los 
jóvenes en las actividades del 
colegio según sus capacidades 

• Seminarios y charlas sobre 
participación de personas con 
capacidades diferentes 

• Cantidad de participantes por 
actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


