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Identificación. 
Escuela o Liceo Escuela  Municipal Villa Alegre 

RBD 5585-9 

Dependencia Municipal  

Niveles de Educación que Imparte Prebásica  y Básicas. 

Comuna, Región Temuco- Novena región.  

 

Presentación 

La actual reforma educacional busca impulsar un proceso de transformación profunda del sistema 

educativo chileno una sociedad más integrada, con mayor inclusión y equidad social, por lo que este 

plan de apoyo se plantea con el fin de facilitar estrategias y metodologías que permitan el alcance de 

inclusión y preparación en aspectos pedagógicos y sociales. 

 

En este marco, la promulgación de la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar en junio del 2015 establece 

un hito fundamental en esta dirección, a través de la generación de condiciones para el avance hacia 

un sistema educacional más inclusivo a través de la eliminación de la selección en los procesos de 

admisión. De esta manera, su implementación favorecerá una distribución más heterogénea de la 

población escolar en los diferentes establecimientos educacionales. 

La Escuela Villa Alegre como comunidad educativa participa activamente en la formación de nuestros 

estudiantes. Este centro escolar invoca completamente y practica los principios señalados en el cuerpo 

legal 20.845 del 2015, estos principios, son: 

- Gratuidad 

- Diversidad 

- Flexibilidad 

-Inclusión 

- Dignidad Del Ser Humano 

- La Inclusión Social, la Equidad, la Libertad y La tolerancia. 
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Dentro de las acciones realizadas presentes en el PME está la implementación:  

Trabajo con profesionales especialistas e idóneas para atender las distintas necesidades de la 

comunidad educativa de la escuela Villa Alegre. 

Desarrollar herramientas y procesos de gestión pedagógica que favorecen la participación, la 

efectividad de todas y todos los estudiantes a partir de sus intereses, necesidades y talentos 

particulares siempre bajo el alero del sello educativo del establecimiento; la inclusión. 

La meta es educar para la vida y potenciar una institución inclusiva donde todos los estudiantes 

reciban la atención con calidad y equidad. Un espacio donde se fomente nuevas formas de 

interrelación y respeto que habrán de reflejarse en una sociedad más justa y tolerante. 

Formulación de Objetivos. 

Objetivo General 

 

Promover apoyos a la comunidad educativa de  la escuela 

Municipal Villa Alegre   que permitan el acceso y permanencia a 

la Educación Formal, mediante la diversificación del currículo.  

Objetivos Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorecer la accesibilidad, permanencia y promoción de 

estudiantes que presentan alguna necesidad educativa. 

Asesorar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional en las 

dimensiones curriculares a través de las adaptaciones 

curriculares, evaluaciones diferenciadas,  PACI y la 

diversificación de estrategias 

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su rol en la 

formación integral del estudiante. 

Brindar capacitación, asesoría y estrategias para la 

implementación del Decreto 83 mediante el trabajo colaborativo 

realizado con el equipo psicosocial y equipo de aula de la 

escuela Municipal Villa Alegre . 

Apoyar con estrategias diversificadas tanto del currículo como 

en evaluaciones diferenciadas de acuerdo a la necesidad 

Educativa que presentan los estudiantes de la Escuela Municipal 

Villa Alegre . 
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 Marco teórico 

La propuesta que se plantea como comunidad educativa para ir transformándonos en un 

establecimiento educacional inclusivo, se sustentan en la ley 20.845, donde se presentan los 

lineamientos principales en los cuales se menciona, por ejemplo, el fin de la selección en los procesos 

de admisión, por nombrar uno de ellos. 

En nuestro Proyecto Educativo Institucional se ven presente algunos de los puntos mencionados que 

nos abren espacios inclusivos por ejemplo GRATUIDAD, validado Art. 2°, numeral 5, letra f, donde 

se menciona el fin de los procesos de selección y admisión mediante un pago por concepto de 

matrícula o inscripción. 

Nuestro establecimiento Educacional menciona en su PEI de igual manera que DIVERSIDAD, 

INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN  son los puntos clave  y ejes centrales de nuestro quehacer 

educativo, esto se ve presente en los sellos educativos  los cuales: una escuela afectiva, escuela 

inclusiva y escuela participativa, los antes mencionados  buscan mediante la afectividad conocer la 

historia de vida  de quienes atendemos, respetar las características propias de cada quien, entregarles 

herramientas para la vida, según sus necesidades y expectativas, siempre fomentando la participación 

social de todos y todas. 

Es por lo anterior, que nuestro establecimiento busca en transformar una escuela inclusiva 

incorporando algunos de las puntos mencionados en la ley presente en el Art. 2°, numeral 6 en el cual 

se explícita la protección ante discriminaciones arbitrarias en el acceso y la permanencia en los 

establecimientos educativos, para este punto nuestro establecimiento cuenta con dos herramientas los 

cuales son el Programa de integración escolar, que permite a nuestros estudiantes acceder a  una 

atención, pertinente a las necesidades educativas en su proceso escolar y el otro es el programa de 

Convivencia escolar, el cual busca solucionar situaciones conflictivas o problemáticas de nuestro 

establecimiento, mediando entre las partes enfrentadas. 

 Las 2 estrategias o herramientas mencionadas en el párrafo anterior de igual manera responden a Art. 

2° numeral 5, letra i, presentes en la ley de Inclusión y que menciona las regulaciones para la 

aplicación de sanciones y en especial para la expulsión o cancelación de matrícula, por medio de la 

generación de apoyos pedagógicos y psicosociales antes de la aplicación medidas disciplinarias 

arbitrarias  
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Otro de los valores que nos caracterizan como establecimiento es la FLEXIBILIDAD, la validación de 

la DIGNIDAD DEL SER HUMANO como tal y la búsqueda constante de la ya mencionada 

INCLUSIÓN SOCIAL,  mediante LA EQUIDAD, LA LIBERTAD Y LA TOLERANCIA, ya que 

creemos que todos quienes intervienen al interior de la escuela, tienen la labor   de contribuir con una 

educación integral, pues queremos formar estudiantes que valoren los cambios que se les vaya 

produciendo en el proceso escolar y que ello les produzca un acercamiento a desarrollar  

mejoramientos continuos de su autoestima, generando una relación de convivencia con los demás; de 

esta manera podrán ir participando creativa y concienzudamente en la enseñanza y aprendizaje como 

un proceso de mejoramiento continuo. 

Quienes desarrollan este proceso, deben poseer y demostrar permanentemente un apego vocacional a 

su labor y compromisos que les hagan realizar acertadamente y en forma sistemática la enseñanza a 

sus estudiantes, así como lo menciona Art. 1°, numeral 1, letra e, La Ley de Inclusión Escolar, como 

se ha dicho, hace referencia explícita a ciertas condiciones estructurales de nuestro sistema 

educacional que apuntan a favorecer una distribución más heterogénea de la matrícula. No obstante, 

avanza también en la definición de un marco de comprensión de la noción de inclusión al incorporar 

el principio de “integración e inclusión”, que establece que “el sistema propenderá a eliminar todas las 

formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las 

estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de 

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

género, de nacionalidad o de religión 

Entre tantas actividades del establecimientos dentro de la implementación de diversos “programas 

especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico, por medio de 

planes remediales por ejemplo. 

La comunidad se siente orgullosa de sus avances significativos y plantea realizar más aun, mediante la 

implementación de este plan significativo para nuestra comunidad y colaborar con el desarrollo social 

y aporte de nuestro establecimiento. 
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Metodología 

Bajo las orientaciones para la construcción de comunidades educativas inclusivas que entrega 

lineamientos para los “planes de apoyo a la inclusión”, el Ministerio de Educación ha entregado criterios 

conceptuales y operacionales para que las comunidades educativas incorporen el enfoque inclusivo propuesto 

en su Proyecto Educativo Institucional, Plan de Mejoramiento, Reglamento Interno, y otros instrumentos de 

gestión, en el marco del Ciclo de mejoramiento Educativo. 

Cabe señalar que la metodología incorporada en el proceso de formación del estudiante se basa en 

detectar la necesidad educativa para luego gestionar las siguientes acciones: 

1. Diagnóstico: 

Para dar respuesta a la diversidad en el aula se deben considerar la evaluación diagnóstica de aprendizaje del 

curso, la cual se realiza al inicio del año escolar, y proporciona información relevante al docente respecto del 

progreso, estilo y ritmo de aprendizaje de todos los estudiantes de un curso y de cada uno en particular, lo que 

permite planificar estrategias diversificadas que favorezcan el aprendizaje de todos. Esta evaluación es 

relevante porque aporta información de los factores que favorecen o dificultan el aprendizaje, y en 

consecuencia, para el diseño de respuestas educativas ajustadas a la diversidad. 

2. Sensibilizaciones a la comunidad educativa. (profesores, estudiantes, asistentes de la educación, padres 

y apoderados, etc) 

3. Planificación de estrategias diversificadas en el aula: 

El Diseño Universal para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar 

las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos 

de aprendizaje y preferencias. 

4. Adecuaciones curriculares: 

Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a los diferentes elementos del currículum, que se 

traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, permanencia y 

progreso en el sistema escolar 
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5. Elaboración del PACI: 

Tiene como finalidad orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje 

del estudiante, así como también llevar un seguimiento de la eficacia de las medidas curriculares adoptadas. El 

proceso implicado en este plan se define a partir de la planificación que el docente elabora para el grupo curso 

y su información debe registrarse en un documento que permita el seguimiento y evaluación del proceso de 

implementación de éstas, así como de los resultados de aprendizaje logrados por el estudiante durante el tiempo 

definido para su aplicación. 

6. Trabajo colaborativo:  

Planificar en conjunto con el equipo de aula en horas colaborativas. 

7. Planificación de la co-enseñanza 

Los docentes especialistas podrán intervenir en algún o en los tres momentos de la clase con la planificación de 

co-enseñanza. 

8. Apoyo grupo curso dentro del aula. 

9. Seguimiento a través de entrevistas con la familia y estudiantes. 

10. Planes remediales. 

11. Activar redes de apoyo con instituciones tales como Municipio, salud. 

12. Talleres de los profesionales de la salud para fortalecer el quehacer pedagógico. (fonoaudiólogos, 

Terapeuta Ocupacional, Psicóloga). 

13. Participación activa en capacitaciones para docentes. 

14. Participación en actividades de la comunidad educativa: (actos, gala,etc). 

15. Participación en actividades deportivas y recreativas. 
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Planificación de actividades anuales. 

ACTIVIDAD/ACCIÓN PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Marzo  Abril   Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sep  Oct.  Nov. Dic. 

Diagnóstico x          

Sensibilización   a través 

de reuniones dirigidos  a 

la comunidad educativa 
 x x x   x x x  

Planificación de 

estrategias diversificadas 

en el aula 
x x x x x x x x x x 

Adecuaciones 

curriculares  en 
planificaciones e 

instrumentos de 

evaluación 

x x x x x x x x x x 

Elaboración del PACI x x   x x   x x 

Trabajo colaborativo x x x x x x x x x x 

Planificación de co- 

enseñanza 
x x x x x x x x x x 

Apoyo grupo curso 
dentro del aula 

x x x x x x x x x x 

Seguimiento y  
entrevistas con la familia 

y estudiantes. 
x x x x x x x x x x 

Planes remediales en 
asignaturas Lenguaje y 

Matemáticas.-  
     x x x x x 

Activar redes de apoyo 

con instituciones tales 

como Municipio, Salud 

y Social. 

x x x        

Realización de talleres 

por parte de los 
profesionales 

especializados para 

fortalecer el quehacer 
pedagógico, dirigido a: 

profesores, asistentes de 

la educación, estudiantes 

   x     x  
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padres y apoderados. 

Participación activa  en 

capacitaciones para 
docentes impartidos por 

el DAEM, SEP, entre 

otros. 

        x x 

Participación en 

actividades escolar y 

extraescolar. 
x x x x x x x x x x 

 

Recursos: 

1.-  Humanos:  

Profesores  

  Estudiantes 

  Padres y Apoderados 

  Terapeutas 

  Psicólogos 

  Fonoaudiológico 

  Redes de Apoyo 

2 .- Tecnológicos 

Material Didáctico 

Data 

Computadores 

Todo el material disponible en el 

establecimiento. 

 

 

Apreciaciones finales 

En cada una de las actividades estratégicas se busca fortalecer los procesos de desarrollo de los 

estudiantes, lo pedagógico, gestión, así como los resultados obtenidos del monitoreo constante para lograr 

objetivo propuesto. 

Para hacer posible lo anterior es necesario en primer lugar poner el acento en la adecuación del espacio 

educativo y las prácticas pedagógicas e institucionales a la diversidad de realidades, características, 

potencialidades y necesidades de los estudiantes. De esta manera, una escuela inclusiva invierte un esfuerzo 

fundamental en flexibilizar y diversificar su propuesta educativa para fortalecer la pertinencia de sus prácticas 

en función de las características de su población escolar real. 

 


