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IDENTIFICACIÓN

COLEGIO Instituto Inglés Antuquenu

RBD 22499-5

DIRECCIÓN Circunvalación Norte Sur s/n

NIVELES

EDUCATIVOS

Ed. Parvularia, Ed. básica,  Ed. media y Ed. de

jóvenes y adultos

MATRÍCULA 1218 estudiantes

ANTECEDENTES LEGALES

Ley General de Educación  - 20.370/2009

Ley de inclusión Escolar 20.845/2015

Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de personas

con discapacidad – 20.422/2010

Decreto  Necesidades Educativas Especiales  - 170/2009

Decreto que aprueba criterios y orientaciones de adecuación

curricular – 83/2015

I.- FUNDAMENTACIÓN

En la historia del curriculum y a nivel de nuestro colegio, siempre ha estado presente el

desarrollo del ámbito actitudinal con componentes valóricos que guían a las personas a

determinadas acciones. Asimismo el desarrollo de actitudes referidas a inculcar derechos y
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deberes ciudadanos, relaciones con los demás, diálogo, entre otras. (Plan de Gestión de la buena

Convivencia Escolar y Plan de Formación Ciudadana)

Luego las Bases curriculares enuncian Objetivos de aprendizaje que consideran el desarrollo de

la conducta moral y social en forma transversal en todas las asignaturas, especialmente en

Orientación abordando uno de los cuatro ejes temáticos: Relaciones interpersonales en el área de

Convivencia.

Después de esta revisión curricular en dónde se expone la clara intención de que los estudiantes

desarrollen aprendizajes integrales que favorezcan la inclusión, ésta no se ha desarrollado en el

nivel esperado tal como lo demuestran investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional.

Un ejemplo sobre aquello es el Informe de los Derechos de personas con Discapacidad,

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La ley de inclusión N° 20.845, plantea importantes cambios en el paradigma del proceso de

aprendizaje en el Sistema Educativo Chileno, concibiendo la educación como un derecho para

todos en igualdad, que se basa en los lineamientos explicitados en numerosas investigaciones a

nivel internacional y responde al compromiso ético de una educación que favorezca la

construcción de una sociedad más inclusiva.

Asumir la idea que mejorar la calidad y la equidad de la educación en Chile concibiéndola como:

un derecho social, que promueve un aprendizaje integral y que abre sus puertas hacia una

concepción inclusiva e intercultural capaz de acoger, sin distinción alguna, a todos los niños, niñas

jóvenes y adultos que asisten a sus aulas en el territorio chileno” (Mineduc, 2015) implica que se

avance hacia un sistema educativo que garantice a todos los estudiantes el desarrollo de sus

potencialidades de aprendizaje y los respete en su diversidad como una condición transversal de

ser humano.
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De acuerdo con esto, nuestros Instrumentos Curriculares y de Gestión Institucional se alinean

para diseñar acciones que permitan asegurar el cumplimiento efectivo de esta Ley. Además

reflexionar acerca de la idea de tener en el aula a un estudiante homogéneo, normalizado y

meditar sobre la transformación de este concepto a uno que apruebe, acepte y lleve a la praxis la

heterogeneidad.

Consecuentemente con lo anterior, consideramos sumamente importante la flexibilidad

pedagógica ya que pretende ampliar y enriquecer la forma de aprender por medio de un mejor

aprendizaje social, nuevos modelos de aprendizaje y nuevas formas de crearlo, diseñarlo y

construirlo (PEI, principios; 2, 4, 5 y 6). En este camino, se reemplaza el recibir, por encontrar o

crear, lo fijo por las opciones, el escuchar por el hacer, de lo mismo para todos a la

individualización, de tomar apuntes a presentar tu propio trabajo.

Es así que nuestra política educativa institucional, busca aportar en el proceso continuo de

mejoramiento en relación a temas de inclusión. Enfocando las acciones y prácticas a las

realidades de los estudiantes, de modo de ser pertinentes a esa diversidad. Trabajando

estratégicamente el concepto de inclusión a través de diversas acciones tales como;

implementación efectiva del Sistema de Admisión Escolar (Decreto 152), Equipo

Interdisciplinario que realiza seguimiento a estudiantes con situaciones académicas complejas

debido a dificultades familiares, sociales, de salud, estudiantes madres y embarazadas, ejecución

de diversas acciones vinculadas a Planes Normativos, entre otros.

El presente año se continua con las acciones propuestas el año anterior, pero es necesario

mencionar que algunas de ellas fueron trasladadas al Plan de gestión de la buena Convivencia

Escolar ya que desarrollan en forma directa objetivos de esa área. Otras están consideradas en

ambos planes, pero con objetivos distintos.
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Asimismo comentar que la presente planificación está sujeta a modificaciones en el Calendario

Escolar debido a la contingencia.

II.- PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS

Todas las acciones educativas planificadas y ejecutadas en nuestro colegio consideran y abordan

transversalmente tres principios orientadores mutuamente dependientes: Presencia,

Reconocimiento y Pertinencia (Ley 20.845).

● Presencia: Propiciar que el colegio sea un lugar de encuentro para nuestros estudiantes

respetando su cultura, etnia, género, nacionalidad, religión, etc. El concepto de presencia

se hace real cuando se produce esta diversidad, donde se construyen modos de relación

que enriquecen a las partes en contacto en los espacios pedagógicos que ofrece el colegio.

Esto se observa en el encuentro, colaboración y en los cursos, en actividades grupales, en

los talleres extracurriculares, en reuniones de Centro de alumnos, en competencias

deportivas, en debates, en escuelas de padres, etc.

En el ámbito pedagógico, diseñar y ejecutar actividades en el aula que favorezcan los

aprendizajes considerando esta heterogeneidad, en la vida escolar. Por ejemplo, talleres

extra programáticos.

● Reconocimiento: Ofrecer un camino de aprendizaje pertinente y relevante para cada uno

de nuestros estudiantes, que los valide y considere en sus peculiaridades. Construir

conocimientos integrales y relevantes a partir de sus capacidades y no desde sus

carencias, negando su identidad. Igualmente tener el cuidado sobre aquellos elementos

que muchas veces sesgan la mirada sobre nuestros estudiantes a partir de estereotipos
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como por ejemplo “vulnerabilidad”, “estudiantes problema” en el ámbito conductual,

Programas de integración,  que  coartan sus potencialidades.

● Pertinencia: Ofrecer una propuesta educativa en función de la realidad de los

estudiantes. Esto implica desarrollar espacios de expresión individuales y colectivos en

que ellos se sientan representados. Asimismo se sientan considerados al flexibilizar y

diversificar el trabajo pedagógico respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje.

Estas consideraciones se definen como principios y acciones en nuestros instrumentos

normativos y de Gestión Institucional.

III.- COORDINADORA DEL PLAN DE INCLUSION

En nuestro establecimiento el cargo tendrá como principal función crear las condiciones para

derribar las barreras de aprendizaje y facilitar la participación social de todos los estudiantes,

promoviendo y orientando espacios de inclusión en la comunidad (recreación, deportes, talleres).

Funciones del coordinador de inclusión

● Propiciar un clima de respeto a la diversidad a través de actividades intra y

extracurriculares con miras a la formación y sensibilización de toda la comunidad escolar.

● Promover una educación oportuna e inclusiva velando por el respeto de las tradiciones y

costumbres del lugar que viven conforme al Reglamento Interno del establecimiento y su

articulación con el Proyecto de Mejoramiento Educativo y Proyecto de Mejoramiento

Educativo. (Primer eje estratégico, Ley 20.845)

● Generar lazos de articulación escolar fomentando niveles de autoestima académica y

motivación escolar entre la familia y el colegio.
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● Coordinar los acuerdos y construcción de los ajustes razonables que necesita cada

alumno para garantizar su trayectoria educativa en los diferentes niveles y modalidades

del sistema educativo. (Segundo eje estratégico, Ley 20.845)

● Fomentar el principio de responsabilidad en toda la comunidad educativa asegurando el

compromiso del cumplimiento de sus derechos y deberes. (Primer eje estratégico, Ley

20.845)

● Intercambio de estrategias entre los profesionales y asistente de la educación cuya

finalidad sea promover la utilización de diversos recursos educativos existente en el

establecimiento ya sean concretos y/o TICS. (Tercer eje estratégico, Ley 20.845)

● Identificar las barreras para el aprendizaje de todos los estudiantes del establecimiento.

(Tercer eje estratégico, Ley 20.845)

● Fomentar la participación social de los y las estudiantes preparándolo para asumir una

vida responsable en una sociedad libre y democrática.

● Promover la flexibilización curricular y el diseño de trayectorias educativas integrales.

(Tercer eje estratégico, Ley 20.845)

IV.- DEFINICION DEL PLAN

La ley de inclusión incorpora el principio de dignidad del ser humano, estableciendo en el

sistema escolar el respeto y promoción de los derechos a la educación sin discriminación alguna

y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República,

establecida en la ley general del estado reconociendo la diversidad, la interculturalidad y la

integración.

Basado en un enfoque educativo por medio de la valoración de la diversidad como elemento

enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo
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humano y justificando su implementación en las Normativas ministeriales actuales (Ley 20.370,

Ley 20.845, Ley 20.201, Decreto 170 y Decreto 83, Decreto 79) el Instituto Inglés Antuquenu

desde su creación ha trabajado en generar herramientas que permitan a sus alumnos internalizar

nuevos conocimientos por medio de sus diferentes estilos de aprendizaje, centrado en la

construcción conjunta independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales,

incluyendo además a aquellos alumnos que presentan un aprendizaje más disarmónico en

comparación a sus pares ante lo cual cuenta con un Proyecto de Integración el cual abarca un

10% de la matrícula total del establecimiento. Además desde 2018, existe un protocolo de

retención y apoyo a alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, otorgándole las

facilidades académicas y administrativas previniendo la deserción escolar. Otros ejemplos de

inclusión se dan en la implementación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, a través

de impartir la asignatura de Lengua Indígena y también toda la riqueza cultural de estudiantes

migrantes que forman parte de nuestro Proyecto Educativo Institucional.

V.-OBJETIVO GENERAL

Promover en la Comunidad Educativa el espíritu Inclusivo, a través de estrategias que garanticen

la no discriminación y segregación, a través de cambios en la cultura de toda la comunidad.

Objetivos específicos.

1.-Generar cambios en el aprendizaje de los estudiantes por medio de estrategias pedagógicas

innovadoras en las asignaturas de inglés y Matemáticas.
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2.-Generar la interculturalidad posibilitando que toda la comunidad educativa valore las

tradiciones y costumbres de las diferentes nacionalidades, conforme al Proyecto Educativo

Institucional, manual de convivencia escolar  y el Reglamento Interno del Establecimiento.

3.- Sensibilizar a los docentes y asistentes capacitándolos en temáticas que sean concordantes

con las necesidades de los estudiantes.

4.- Difundir a la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes de segundos medios,

acerca de información curricular y actividades que se realizan en EMTP con la finalidad de que

puedan tomar una correcta elección de la carrera que cursarán en 3° medio.

5.- Consolidar la intervención de las redes como el CESFAM, programa SENDA, Previene entre

otros, como pilar fundamental en el apoyo integral de nuestros alumnos.

6.- Formar a los alumnos con sentido democrático con espíritu crítico y de colaboración.

7.- Dotar de apoyo en las aulas de profesionales que permitan realizar intervenciones de manera

directa con los alumnos.

8.- Fomentar el desarrollo integral de toda la comunidad educativa en el desarrollo de sus

diferentes capacidades, haciendo uso de su tiempo libre.

Meta Estratégica:

Se ejecutará el 85% de las actividades del Plan de inclusión implementando gradualmente las

acciones a un 100% en coherencia con el Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento.

VI.- ACTIVIDADES
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Las actividades están orientadas a la participación de todos los integrantes de la comunidad

cuya finalidad será construir espacios de aprendizaje, encuentro y reconocimiento de la

diversidad, permitiendo favorecer un camino educativo relevante, pertinente y de calidad.
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Objetivo específico N°1

Generar cambios en el aprendizaje de los estudiantes por medio de estrategias pedagógicas

innovadoras en las asignaturas de inglés y matemática.

Actividades:

Juegos pedagógicos en el aula

Grupo flexibles en Inglés

Grupo flexibles  en matemática

Bitácoras de seguimiento de los estudiantes

ACTIVIDAD 1 JUEGOS PEDAGÓGICOS EN EL AULA

FUNDAMENTACIÓN En el proceso educativo los juegos tienen un papel relevante,

especialmente cuando ellos se refieren al fortalecimiento de

destrezas y habilidades en el aprendizaje de los alumnos. De

acuerdo a estas afirmaciones es que los juegos se utilizan como

estrategias que promueven uso de procedimiento para resolver

problemas y/o formas de razonamiento de la matemática.

“La difusión de materiales de juego diseñados para construir la

mente es algo más que un divertimiento inofensivo: constituye

uno de los desafíos centrales de la educación del futuro...” (2). Una

de las intenciones fundamentales del uso del juego en el aula es

su propensión a la resolución de problemas.

OBJETIVO Fortalecer destrezas y habilidades matemáticas, a través del

juego.

DESCRIPCIÓN Los alumnos reciben una descripción del juego que debe realizar

utilizando materiales previamente solicitados por la docente.

Luego de la diseñar y construir, deben exponer a sus compañeros

mencionando las estrategias que se utilizó para crear el juegos,

cuáles fueron sus fortalezas y debilidades para poder terminar el

proceso sin mayores inconvenientes y compartir la experiencia de

aprender con sus pares.

RESPONSABLE Coordinadora del departamento.
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Docente de la asignatura.

Educadora diferencial

TIEMPO Marzo a Diciembre

RECURSOS Textos escolares.

Materiales (Cartón piedra, regla, Lápices, Temperas).

Block de dibujos.

ACTIVIDAD 2 GRUPOS FLEXIBLES EN INGLÉS

FUNDAMENTACIÓN En el mundo globalizado en el que hoy vivimos, el idioma Inglés

es de vital importancia ya que constituye una herramienta

comunicativa universal.

Es por este motivo que en nuestro Instituto Ingles Antuquenu

estamos interesados no sólo que nuestros estudiantes aprendan

la gramática y el vocabulario del idioma, sino que también

estamos preocupados de desarrollar en nuestros niños y

adolescentes las destrezas comunicativas, sociales, laborales y o

personales.

Para lograr ésto es que el Departamento de Inglés, atendiendo a

la necesidad de respetar los ritmos y estilos de aprendizaje de

nuestros estudiantes, ha tomado la iniciativa de dividir los cursos

de 1ro medio y 2do medio en 4 niveles, siendo el nivel 1

elemental y el nivel 4 avanzado. Permitiendo la movilidad entre

niveles durante el año escolar. Todo esto con el fin de practicar
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las cuatro habilidades del idioma Inglés asemejándose a

situaciones reales en donde los estudiantes deban poner en

práctica lo aprendido durante el año escolar.

OBJETIVO Mejorar el aprendizaje del idioma Ingles partiendo de las

habilidades de cada estudiante.

DESCRIPCIÓN Cada clase de inglés los alumnos se dividen en 4 niveles

progresivos que fueron distribuidos de acuerdo a la evaluación

diagnostica que se realiza a inicio del año escolar. En ellos se

trabaja con los alumnos por el nivel designado donde la docente

a cargo trabaja las 4 habilidades: Escuchar (listening), hablar

(speaking), escribir (writing) y leer (Reading), motivándolos

para ir avanzando de acuerdo a su ritmo y estilos de aprendizaje

al nivel siguiente o más avanzado esforzándose en alcanzar sus

metas, disminuyendo la frustración y desarrollando las destrezas

de cada uno de ellos.

RESPONSABLE Departamento de Ingles.

Docente de la asignatura.

TIEMPO Marzo – Diciembre

RECURSOS Textos escolares

Videos

Audios
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ACTIVIDAD 3 GRUPOS FLEXIBLES EN MATEMÁTICA

FUNDAMENTACIÓN Las matemáticas son (…) un juego, un juego maravilloso y

poderoso: son lo que tienen que ser. Son el lenguaje que describe

nuestro mundo, son una forma de razonar con lógica y elegancia.

Son la forma de entender nuestro universo.”

( Clara Grima, matemática y divulgadora científica)

La matemática es la ciencia de la estructura, el orden y los

patrones repetitivos que se basa en contar, medir y describir las

formas. Por tal razón, nuestro establecimiento luego de un

diagnóstico a nuestros estudiantes al ingresar a la enseñanza

media, tomo la decisión de nivelar sus conocimientos,

habilidades y actitudes necesarias para el logro de los objetivos

de aprendizaje debido a la falencia que existen en algunos que

provienen de otros centros educativos con la finalidad de lograr

mayores resultados en sus logros académicos.

OBJETIVO Fortalecer habilidades y competencias descendidas en la

asignatura  de matemática

DESCRIPCIÓN Una vez realizada la evaluación diagnóstica del presente año y

habiendo obtenido los resultados de los alumnos por curso, se

distribuyen a los estudiantes en dos grupos de acuerdo al nivel

de desarrollo de sus habilidades en la asignatura, éstos realizan

actividades pedagógica trabajan a cargo de un docente quien

fortalece y nivela las habilidades de los alumnos de acuerdo a su

ritmo y estilo de aprendizaje, semestralmente se realiza una

evaluación en donde los alumnos pueden ver los logros de su
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aprendizaje y el docente analiza los resultados obtenidos y pueda

realizar una toma de decisiones oportuna para generar

remediales e inmediatas.

RESPONSABLE Coordinadora académica

Docente de la asignatura

TIEMPO Marzo a Diciembre

RECURSOS PPT.

Textos escolares.

Materiales concretos de la asignatura.
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ACTIVIDAD 4 BITÁCORAS DE SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJES DE LOS

ESTUDIANTES

FUNDAMENTACIÓN Según la Ley de Inclusión Escolar 20.845, en su segundo eje

estratégico, se puede leer que los establecimientos educacionales

deben analizar, reconocer y comprender críticamente cuales son

los criterios desde donde se caracteriza a los estudiantes, como

una condición indispensable para comprender y abordar el

fortalecimiento de sus aprendizajes.

Se debe conocer la trayectoria educativa de los estudiantes, sus

intereses y habilidades, estilos y ritmos de aprendizaje, como se

vincula socio-afectivamente con sus pares y adultos,

características personales, su contexto familiar, sentido de

pertenencia al colegio. Una vez logrado lo anterior es posible

tomar decisiones inclusivas.

OBJETIVO Establecer un instrumento (Bitácora) que le proporcione a los

profesores jefe información detallada de sus estudiantes para

apoyarlos según sus necesidades.

DESCRIPCIÓN Al comienzo del año escolar, la Directora entregará a los

profesores jefe una bitácora en que puedan anotar información

sobre sus estudiantes.

En ella se anotará información académica, observaciones,

acuerdos tomados en entrevistas con el alumno y con sus padres

o apoderados.

Este instrumento servirá como evidencia según decreto 67, en

caso de posible repitencia.
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RESPONSABLE Coordinadora académica

Profesor jefe

TIEMPO Marzo a Diciembre

RECURSOS Bitácora

Objetivo específico N°2

Generar la interculturalidad posibilitando que toda la comunidad educativa valore las

tradiciones y costumbres de las diferentes nacionalidades, conforme al Proyecto Educativo

Institucional y al Reglamento Interno del Establecimiento.

Actividades:

Wetripantu en enseñanza básica

Wetripantu en enseñanza media

Festival de Ingles

Peña folclórica

ACTIVIDAD 1 WETRIPANTU EN ENSEÑANZA BÁSICA

FUNDAMENTACIÓN El Wetripantu busca generar un espacio de pluriculturalidad en

donde los estudiantes no solo reconozcan y valoren su propia

cultura sino que también sean capaces de difundir elementos de

esta misma utilizando el Mapudungun como según da lengua en

el margen de la celebración del Año Nuevo Mapuche.

OBJETIVO Rescatar, fortalecer y valorar por medio de la celebración del

“Wetripantu” las tradiciones y costumbres de la Cultura Mapuche

y otras culturas Originarias
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DESCRIPCIÓN Los alumnos de 1° a 4° básico en conjunto con su educador

tradicional y profesor acompañante organizan una muestra

gastronómica artística en donde presenta diferentes números,

instrumentos, símbolos, significado y comidas típicas

compartiendo con el resto de la comunidad educativa

experiencias adquiridas durante el transcurso del año en la

asignatura.

RESPONSABLE Coordinador departamento de historia.

Profesor acompañante.

Educador tradicional.

TIEMPO Junio

RECURSOS Educador tradicional.

Profesor acompañante

Vestimentas

Amplificaciones

Comidas típicas de la cultura.

Trabajos de la asignatura.

Instrumentos del pueblo mapuche.

Historias de Chile, Revistas, CRA, Internet, recopilaciones etc.

ACTIVIDAD 2 WETRIPANTU ENGLISH

FUNDAMENTACIÓN El Wetripantu busca generar un espacio de pluriculturalidad en

donde los estudiantes no solo reconozcan y valoren su propia

cultura sino que también sean capaces de difundir elementos de

esta misma utilizando el idioma inglés como segunda lengua en el

margen de la celebración del Año Nuevo Mapuche.
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OBJETIVO Promover y potenciar el desarrollo de habilidades orales de los

alumnos de 4to medio de la carrera de Servicios de Turismo a

través de la organización y celebración de la actividad Wetripantu

in English.

DESCRIPCIÓN Los estudiantes de 4to año medio de la carrera de Servicios de

Turismo organizan una muestra en torno a la celebración del año

nuevo mapuche. Para la organización de esta muestra los

estudiantes deben realizar una investigación a fondo sobre

elementos claves de la cosmovisión e importancia de la

celebración de este ritual que se complementará con salidas a

terreno. Después de la investigación los alumnos deben

encargarse de organizar una muestra para todo el

establecimiento en donde aborden sus distintas temáticas

investigadas y difundan el valor de la cultura local. Para la

organización de la muestra los alumnos deberán gestionar los

espacios, horarios y elementos necesarios para la puesta en

escena de la exposición y luego conducir distintos cursos con el

fin de demostrar el conocimiento adquirido durante el proceso.

RESPONSABLE Miss Mariana Omans

Tamara Jara

Paula Roldan

TIEMPO Junio

RECURSOS Información de asignaturas como:

Inglés para la Comunicación oral y escrita Lenguaje y

Comunicación Elaboración de Programas Turísticos Conducción

de Grupos Turísticos

ACTIVIDAD 3 ENGLISH  FESTIVAL
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FUNDAMENTACIÓN El aprendizaje de otros idiomas y la comprensión de la cultura de

sus hablantes constituyen habilidades esenciales para el

desarrollo y/o el éxito de los estudiantes en el mundo globalizado

del siglo XXI.

Aprender otra lengua no solo contribuye al crecimiento cognitivo

y profesional, sino también a respetar y comprender mejor la

visión de mundo de otras culturas, apreciar la propia y

desarrollar una conciencia de globalidad. Asimismo, saber otros

idiomas es fundamental para poder interactuar en forma efectiva

con el resto del mundo y acceder a nuevos conocimientos

mediante los medios tecnológicos y las redes de comunicación

social.

Una vez adquirida las cuatro habilidades del idioma, los

estudiantes pueden reforzar lo aprendido a través de la expresión

de la música, la que los lleva a fortalecer sus destrezas artísticas

por medio de la interpretación de una pieza musical cantada,

descubriendo un nuevo talento en ellos.

OBJETIVO Promover el desarrollo de la expresión artística de los alumnos y

alumnas de los diferentes establecimientos educacionales de la

provincia de Llanquihue y potenciar el uso del idioma inglés.

DESCRIPCIÓN El área artística del Instituto Inglés Antuquenu en conjunto con el

Departamento de Inglés, reúne a estudiantes de 4º básico a 4º

medio de los establecimientos educacionales municipales,

Particulares y Particulares Subvencionados de la provincia de

Llanquihue, a participar en la 8º versión del Festival Inter-escolar

de la Canción en Inglés Music is the Soul of Language”

RESPONSABLE Departamento de Inglés

Alumnos de 4° Medio humanista – científico.

TIEMPO 27 de Junio.

RECURSOS - Gimnasio

- Material audiovisual.

- Equipos de música
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ACTIVIDAD 4 PEÑA FOLCLÓRICA

FUNDAMENTACIÓN Observación: Esta acción se encuentra también en el Plan de Gestión

para la buena Convivencia Escolar, pero el objetivo es diferente. Este

tipo de actividades desarrollan en los estudiantes aprendizajes en

todas las áreas.

Desde el año 1811, nuestro país conmemora la celebración de un

Nuevo aniversario de la primera junta nacional de gobierno. Esta

celebración resalta la tradición de la identidad que conforma la

chilenidad, reflejándose en los centros de entretención como las

fondas o ramadas, donde se mezcla la música, el baile y platos típicos

de la cocina tradicional.

OBJETIVO Fomentar la interrelación entre la comunidad educativa a través de

muestras gastronómica y cultural

DESCRIPCIÓN Es un evento en donde los alumnos exhiben diversos bailes típicos

preparados por el departamento de Educación Física que permiten

fomentar el espíritu de identidad, pertinencia y los valores de

sociabilidad y compromisos de nuestro Proyecto Educativo

Institucional. Además se invita a participar conjuntos de la comuna de

Puerto Montt en donde presentan diferentes muestras artísticas de

nuestro país.

Paralelamente los apoderados de cada curso ofrecen degustaciones

gastronómicas a la comunidad educativa fomentando así el

compromiso y participación de los padres y alumnos en su formación

cultural.

RESPONSABLE Equipo directivo

Departamento de Educación Física

TIEMPO Septiembre
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RECURSOS Gimnasio

Iluminarias

Amplificación.
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Objetivo específico N°3

Difundir a la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes de segundos medios,

acerca de información curricular y actividades que se realizan en EMTP con la finalidad de

que puedan tomar una correcta elección de la carrera que cursaran en 3° medio.

Actividad

ACTIVIDAD1 FERIA TÉCNICO PROFESIONAL

FUNDAMENTACIÓN Basado en el Proyecto Educativo Institucional, nuestro establecimiento

ofrece en su formación educativa la enseñanza Técnico Profesional la

que busca desarrollar jóvenes con un alto estándar en valores,

disciplina, solidaridad, compromiso y lealtad, desarrollando así, en

nuestros estudiantes competencias, destrezas y habilidades que les

permitan adaptarse al mundo laboral o seguir estudios superiores

logrando alcanzar de forma exitosa sus sueños.

OBJETIVO Crear un sentido de pertenencia en las carreras Técnico profesionales

de nuestro establecimiento, reconociendo la importancia de la

Formación técnica como opción de desarrollo laboral.

DESCRIPCIÓN Exponer stand de diferentes trabajos pedagógicos realizados por

nuestros alumnos de las carreras de electrónica y turismo, que estén

orientadas a la difusión de opciones de educación técnico profesional

para los estudiantes de 2°Medios enfocada en su futura decisión

académica.

RESPONSABLE - Departamento TP

- Docentes de la carrera.

TIEMPO Octubre

RECURSOS - .Gimnasio.

- Trabajos de especialidades.

- Material audiovisual e impresos

Objetivo específico N° 4
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Sensibilizar a la comunidad educativa (profesores, asistentes, padres y apoderados)

capacitándolos  en temáticas que sean concordantes con las necesidades de los estudiantes.

Actividades:

Escuelas para padres.

Capacitación a los alumnos sobre programas como sexualidad, afectividad y género.

ACTIVIDAD 1 ESCUELA PARA PADRES

FUNDAMENTACIÓN La educación busca una formación que se proponga desarrollar la

capacidad intelectual, moral y afectiva de los alumnos de acuerdo con

la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que

pertenece. Por lo tanto, así como el colegio se ocupa también de la

educación en valores buscando el pleno desarrollo de la personalidad

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia,

también la familia ha pasado a tener un rol protagónico en la

formación de sus hijos. Por esta razón, es importante considerar a los

padres como los primeros agentes formadores de sus hijos,

permitiendo integrarse con un rol más protagónico en las necesidades

que emergen de sus hijos. Además de reforzar la importancia de la

familia como eje fundamental en los aprendizajes de sus hijos,

articulada con la intervención del colegio mejorar y refuerza la

autoestima académica y la motivación escolar en ellos.

OBJETIVO Compartir temáticas pertinentes en el desarrollo socio afectivo de sus

alumnos

DESCRIPCIÓN Mensualmente la orientadora y la dupla psicosocial de nuestro

establecimiento, cita a charlas a los apoderados, distribuyéndolos por

niveles de enseñanza, para inducir, compartir y analizar diferentes

temáticas propias de la edad de sus hijos.

RESPONSABLE Orientadora

TIEMPO Marzo a Diciembre
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RECURSOS Ppt.

Sala de aula.

Amplificación.

Información de Mineduc.

ACTIVIDAD 2 CAPACITACIÓN A LOS ALUMNOS SOBRE PROGRAMAS COMO

SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO

FUNDAMENTACIÓN En el marco de la Ley núm. 20.418, el Ministerio de Salud fija las

normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de

regulación de la fertilidad, la cual obliga a los establecimientos

educacionales, desde el año 2010, a abordar la formación en

Sexualidad, Afectividad y Género con sus estudiantes. De este modo se

asegura, por medio de la enseñanza – aprendizaje, los estudiantes

puedan recibir información clara y pertinente a su etapa de ciclo vital

de manera oportuna (BCN, 2010). De acuerdo a lo anterior, es

fundamental incorporar la Educación Sexual en el PEI del

establecimiento y materializarla por medio de un plan de acción que

permita abordar dichas temáticas acorde a las necesidades

observadas y a la etapa de desarrollo de los estudiantes (MINEDUC,

2015). Por otro lado, es importante potenciar el rol activo de la

Familia pues su competencia en este ámbito es prioritaria y

fundamental, en tanto tienen el derecho y el deber, tal como reconoce

la Ley General de la Educación, de educar a sus hijos siendo

responsables en la crianza y el desarrollo teniendo como

preocupación el bienestar superior del niño/a, adolescentes y jóvenes

(MINEDUC, 2015). Tal como indica la legislación, y considerando las

necesidades de formación actual en materia de educación, se debe

propiciar espacios que contribuyan al aprendizaje y a la formación en

Sexualidad, Afectividad y Género dentro de un contexto educativo

integral que esté en coherencia con la etapa evolutiva de los

estudiantes. Esto permitirá de forma gradual generar conductas de
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autocuidado, concientizar respecto de la etapa evolutiva en la que se

encuentran los estudiantes, valorar la afectividad en las relaciones

interpersonales y el reconocimiento de la emocionalidad propia y la

del otro en un marco de respeto (MINEDUC, 2015).

OBJETIVO Fortalecer competencias de autocuidado en las relaciones afectivas en

los niños y jóvenes del Instituto Inglés Antuquenu.

DESCRIPCIÓN Se trabajará de manera simultánea con alumnos de 3° medios y

octavos básicos (A Y B) en los horarios de consejo de curso. Se optó

intervenir con ellos con el propósito de realizar un trabajo que genere

impacto en el aprendizaje y en la experiencia de los estudiantes ya que

se observa algún indicador de riesgo siendo uno de los más visibles

hasta el año pasado el relativo a embarazos adolescentes.

RESPONSABLE Psicóloga

Matrón de la Universidad San Sebastián.

Estudiante de Obstetricia.

TIEMPO Octubre a Diciembre.

RECURSOS Guía didáctica de educación sexual.

Material didáctico.

Insumos de librería ( lápices, plumones, cartulina)

Objetivo específico N° 5

Consolidar la intervención de las redes como el CESFAM programa SENDA, Previene entre

otros, como pilar fundamental en el apoyo integral de nuestros alumnos.
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Actividades:

Derivación de los alumnos, a través del Equipo Interdisciplinario a programas otorgados

por el gobierno (PASMI, VTF).

Charlas motivacionales e informativas orientada a los estudiantes y sus ciclos vitales.

ACTIVIDAD 1 REUNIÓN DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

FUNDAMENTACIÓN Para enfrentar los nuevos retos de la educación es de gran

importancia que los establecimientos cuenten con equipos

multidisciplinarios que realicen diagnóstico, intervención y

monitoreo de los alumnos para su normal desarrollo escolar. Por

esta razón, nuestro colegio cuenta con un grupo de profesionales

de diferentes especialidades (Docentes, Orientadora, psicóloga y

trabajadora social) que trabajan en conjunto desde hacer más de 5

años, avocándose en generar en nuestros alumnos las mejores

condiciones escolares, sociales y familiares para lograr un

desarrollo óptimo e integral en su vida diaria.

OBJETIVO Generar estrategias de solución a las diferentes dificultades que

presentan nuestros alumnos en su desarrollo escolar promoviendo

potenciar sus aprendizajes junto con fortalecer su entorno social y

emocional.

DESCRIPCIÓN Todos los miércoles se reúne el equipo multidisciplinario del

establecimiento, quienes trabajan buscando un bien común a las

necesidades académicas, socioemocionales, afectivas, familiares

entre otras, que emergen de nuestros alumnos permitiendo una

atención inmediata en la resolución de las acciones y/o

procedimientos a seguir, monitoreando según sea necesario las

determinaciones concluidas y derivando a las redes de apoyo según

sea necesario.

RESPONSABLE Directora.

Coordinadora académica.

Psicóloga.

Coordinadora de convivencia escolar.
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Inspector general.

Coordinadora PIE.

Trabajadora social.

Orientadora.

TIEMPO Marzo – Diciembre

RECURSOS Acta.

Registro de asistencia.

ACTIVIDAD 2 CHARLAS MOTIVACIONALES

FUNDAMENTACIÓN La educación es un pilar de nuestra sociedad y debe ser la garantía

para que las futuras comunidades crezcan con apego a la

democracia y con el fin de garantizar su participación y poder de

decisión en pos de su desarrollo y bienestar se generan instancias

de participación de los estudiantes, a través de charlas que le

permiten fomentar su capacidad para poder elegir y aprovechar

las oportunidades que ofrece un mundo globalizado orientado a ser

personas autónomas y comprometidas en nuestra sociedad.

OBJETIVO Incrementar instancias de participación de los alumnos

fomentando su derecho a ser personas autónomas y responsable

como miembro de una sociedad.

DESCRIPCIÓN Mensualmente los estudiantes, según su grupo etario, participan de

charlas impartidas por diversas entidades gubernamentales

quienes les entregarán información relevante como individuos

participe de una sociedad.

RESPONSABLE Trabajadora social.

Orientadora

TIEMPO Agosto – Noviembre

RECURSOS Dependencias del establecimiento.

Material del gobierno.

28



29



Objetivo específico N° 6

Formar a los alumnos con sentido democrático con espíritu crítico y de colaboración.

Actividades:

Las siguientes actividades forman parte de otros Planes, pero tienen Objetivos distintos.

Encuentro de liderazgo entre centros de alumnos del sector.

Elección de centro de alumnos.

Formación de los lunes

ACTIVIDAD 1 ENCUENTRO DE LIDERAZGO ENTRE CENTROS DE ALUMNOS DEL

SECTOR

FUNDAMENTACIÓN El decreto 524, de 2006, aprueba el reglamento general de organización

y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos

educacionales que fue creado con la finalidad de apoyar a todos los

estudiantes en el desarrollo de un pensamiento reflexivo, juicio crítico,

la voluntad de acción; formarlos para la vida democrática y

participación en los cambios culturales y sociales.

OBJETIVO Generar instancias de participación con otros centros de alumnos,

compartiendo experiencias y situaciones que favorezcan el liderazgo en

sus establecimientos.

DESCRIPCIÓN Participar en un encuentro de centros de alumnos de establecimientos

de la comuna, para compartir experiencias de liderazgos y promover

confianzas mutuas preparándolo líderes en el ejercicio de sus funciones.

RESPONSABLE - Centro de alumnos

- Docente asesor del centro de alumnos IIA

TIEMPO Septiembre

RECURSOS - Dependencia del establecimiento.
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ACTIVIDAD 2 ELECCIÓN DE CENTRO DE ALUMNOS

FUNDAMENTACIÓN Observación: Esta actividad se encuentra en el Plan de Gestión para la

buena Convivencia Escolar, pero con un objetivo diferente.

Los centros de estudiantes son una organización democrática y

participativa donde todos los estudiantes de una institución se

organizan para velar por sus intereses comunes, integrarse como

comunidad, elegir autoridades y tomar decisiones con respeto al plan de

estudios.

OBJETIVO Fomentar una cultura de participación en la organización de los

estudiantes, valorándola como un espacio de convivencia democrática

DESCRIPCIÓN Todos los alumnos de 7° básicos a 4° medios participan en la elección de

quienes los representaran en el establecimiento y delegando en ellos la

función de promover la creación e incremento de oportunidades

promoviéndoles oportunidades de manifestación democrática y

organizada de acuerdo a los intereses inquietudes y aspiraciones y

procurando el desarrollo de un estrecho y adecuada relación entre los

integrantes de la comunidad.

RESPONSABLE Docente encargado del CEDEAL

TIEMPO Abril

RECURSOS Votos

Urna de sufragio

Actas
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ACTIVIDAD 3 FORMACIÓN DE LOS LUNES

FUNDAMENTACIÓN Una efeméride es un acontecimiento que se recuerda y se conmemora

anualmente ante lo cual el ministerio de educación cada año entrega a

los establecimientos fechas destacadas que conmemoran valores,

buenos hábitos y acontecimientos que permiten ser celebrados para

sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa en general sobre

fechas importantes con la finalidad de fomentar en los estudiantes el

ejercicio de una ciudadanía critica, responsable, respetuosa, abierta y

creativa inculcada en la preparación necesaria para asumir una vida

responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el

mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del

sistema democrático,

OBJETIVO Planificar y trabajar de manera más integradora y sistemática de

diferentes actividades escolares, permitiendo la intervención de todos

los estamentos del establecimiento y ejecutando de manera ordenada

las acciones que se realizarán dentro de la institución durante el

periodo lectivo.

DESCRIPCIÓN Este plan tiene una duración de 10 meses va aproximadamente donde

además de efemérides, se establecen compromisos de toda la

comunidad, con fechas planificadas a principios de cada año,

complementando las ya establecidas por el calendario anual escolar.

RESPONSABLE Coordinadora PIE ?????

TIEMPO Marzo – Diciembre

RECURSOS Calendario regional DEPROV

Amplificación.

Mural.
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Objetivo específico N° 7

Dotar de apoyo en las aulas de profesionales que permitan realizar intervenciones de

manera directa con los alumnos.

Actividades:

Intervención de educadoras diferenciales.

Apoyo pedagógico de asistente de aula.

Psicopedagoga de apoyo en algunos niveles.

ACTIVIDAD 1 INTERVENCIÓN DE EDUCADORAS  DIFERENCIALES

FUNDAMENTACIÓN El decreto 170, tiene como objetivo mejorar las condiciones de

integración escolar de los niños y niñas chilenos que presentan

“necesidades especiales”, es así como se plantea el concepto de

educación como un requerimiento para la realización del alumno que

presenta un bajo nivel en su rendimiento, recibirá poyos de

profesionales pertinentes que les otorguen métodos y estrategias que

requieran para progresar en sus aprendizajes.

OBJETIVO Proveer de métodos, estrategias a los estudiantes que puedan presentan

un bajo nivel en su desarrollo cognitivo, académico y/o emocional, que

permitan nivelar sus aprendizajes.

DESCRIPCIÓN Intervenir sistemáticamente a los alumnos que presentan descendidos

niveles de aprendizajes, diagnosticados por profesionales pertinentes,

entregando apoyos por medio de técnicas, métodos y estrategias que

permitan nivelarse en un determinado periodo.

RESPONSABLE Coordinadora de PIE

Educadoras diferenciales

33



TIEMPO Marzo a Diciembre

RECURSOS Materiales concretos pertinentes a la asignatura.

Guia de ejercicios.

Textos escolares

ACTIVIDAD 2 APOYO PEDAGÓGICO EN AULA

FUNDAMENTACIÓN El primer ciclo básico es un periodo de transición de los alumnos, es

aquí donde consolidan todos los aprendizajes adquiridos en la etapa

preescolar y se establece una conexión entre los requerimientos

pedagógicos y formativos de estos niveles, por lo cual la función de una

asistente es esencial debido que es quien permanece durante toda la

jornada con los alumnos, es testigo presencial en sus logros e interviene

oportunamente en aquellas falencias que manifiesta durante su trabajo

pedagógico realizando remediales que no afecten a un daño en su

motivación escolar y apoyando la continuidad de su trayectoria escolar

además de ser un agente fundamental e importante dentro de la función

de la docente dentro del aula, apoyándola en el desarrollo de las clases

para el logro de las habilidades, conocimientos y actitudes que deben

conseguir los alumnos.

OBJETIVO Colaborar dentro de la sala de clases a la docente en la planificación y

elaboración de recursos pedagógicos que permitan facilitar los procesos

de enseñanza – aprendizaje, en las competencias básicas de los

estudiantes con la finalidad que todos logren adquirir los aprendizajes

DESCRIPCIÓN En 1° y 2° básicos ingresará una asistente de la educación a la sala de

clases, quien apoyará a la docente facilitando su labor siendo un

mediador constante en el normal desarrollo de los aprendizajes por

medio del monitoreo y retroalimentación de los alumnos dentro del

aula.
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RESPONSABLE Coordinación académica.

Asistente de aula

TIEMPO Marzo – Diciembre

RECURSO(S) Asistentes de aula.

ACTIVIDAD 3 PSICOPEDAGOGA DE APOYO EN  ALGUNOS NIVELES

FUNDAMENTACIÓN Como parte esencial del fortalecimiento de los aprendizajes de

nuestros alumnos y con la finalidad de implementar las mejores

estrategias que permitan igualdad de oportunidades para adquirir las

competencias necesarias para un normal desarrollo dentro de las

salas de clases, es necesario la oportuna intervención de una

profesional idóneo que permita ayudar a superar las dificultades y

problemas de aprendizajes que se generan dentro de la sala de clases.

OBJETIVO Atender a las necesidades de un grupo heterogéneo de alumnos

considerando sus características como grupo y también las

individuales.

DESCRIPCIÓN Una psicopedagoga ingresará al aula común de 4° básicos en las

asignaturas de lenguaje y matemáticas, colaborando con trabajo

pedagógico previamente analizado con la docente de la asignatura que

permitan intervenir con aquellos alumnos que presenten un nivel más

descendido en la asignatura, reforzando con el apoyo más

personalizado para cada uno de ellos, a través de un refuerzo

constante y sistemático, avanzando hacia una motivación académica

más extrínseca en el estudiante.

RESPONSABLE Psicopedagoga.
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TIEMPO Septiembre -  Octubre

RECURSOS - Material didáctico.

- Textos escolares.

Objetivo Específico n°8

Propiciar espacios de trabajo colaborativo con los docentes de aula regular, con el fin de

generar estrategias que atiendan la diversidad.

Actividades:

Participación activa de educadoras diferenciales en reuniones de departamentos y ciclos con

el fin de generar propuestas de estrategias para el aprendizaje

Apoyo fonoaudiológico a niños en Edad preescolar y escolar.

Elaboración , adaptación de instrumentos y de procedimientos de evaluación de los

aprendizajes.

Generación de un Banco de datos de asistencia metodológica por cada curso, considerando a

niños con Necesidades Educativas Especiales ( Psicosociales, físicas, cognitivas).
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ACTIVIDAD 4 PARTICIPACIÓN  ACTIVA  DE EDUCADORAS DIFERENCIALES  EN

REUNIONES DE DEPARTAMENTOS Y CICLOS CON EL FIN DE

GENERAR PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE.

FUNDAMENTACIÓN El decreto 83 señala que la respuesta educativa debe atender la

diversidad, las estrategias deben confluir en el aula, y para ello el DUA,

Diseño Universal para el aprendizaje es una de las estrategias de

respuesta cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de

todos los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades,

estilos de aprendizajes y preferencias.

OBJETIVO Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática durante el año

escolar, entre los diferentes equipos de aula con el fin de definir

estrategias de CO- ENSEÑANZA, con preferencia en las asignaturas de

Lenguaje y Matemática.

DESCRIPCIÓN Las Educadoras Diferenciales participan de reuniones de Ciclos y

Departamentos de Lenguaje y Matemática, con el fin de aportar

estrategias de enseñanzas del DUA. Las reuniones son periódicas cada

15 días, en función del calendario de reuniones del colegio.

RESPONSABLE Coordinación Académica- Coordinación PIE- Coordinación Pedagógica.

TIEMPO Abril a  Noviembre del 2021

RECURSOS Conexión remota, acta de departamentos y ciclos.
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ACTIVIDAD 5 APOYO FONOAUDIOLÓGICO A  NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR  Y

ESCOLAR

FUNDAMENTACIÓN EL Decreto Supremo N° 170/09 viene a perfeccionar la normativa

vigente explicitando en forma más acabada: El TEL asociado a la

presencia de necesidades educativas especiales de carácter transitorio.

La edad de ingreso al sistema educacional de los alumnos y alumnas

diagnosticados (as) con TEL. Los procedimientos de ingreso. Las

características de la evaluación diagnóstica, y Los profesionales que

participan en dicha evaluación. Lo anterior significa apoyar desde

muy temprana edad a los educandos, con el fin de proveer

herramientas para su escolaridad futura.

Incluye la aplicación de las pruebas diagnósticas mencionadas en el

artículo 38 del Decreto N° 170/09. Los resultados y decisiones que se

determinen a partir de esta evaluación deben quedar registrados en un

informe Fonoaudiológico emitido por el especialista. Esta

información se suma al trabajo de Educadora diferencial y de Médico

Pediatra  para apoyar el ingreso de los estudiantes al P.I.E.

OBJETIVO Contratación de Profesional Fonoaudiólogo para la Evaluación ,

prevención y rehabilitación de las alteraciones del Lenguaje, en

estudiantes de preescolar y edad escolar.

DESCRIPCIÓN A partir del mes de Marzo se contratará una Fonoaudióloga para el

colegio, con el fin de evaluar los casos de estudiantes que ingresan a

prekínder y kínder con trastornos específicos del Lenguaje, Mixto o

expresivo, se atenderá también a aquellos estudiantes que presenten
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dislalia fonológica y fonética, con el fin de contribuir a la mejora de su

autoestima y procesos  de aprendizaje educativo.

RESPONSABLE COORDINACIÓN PIE

TIEMPO MARZO A  NOVIEMBRE DEL 2021

RECURSOS Aula de recursos

Espejo

Baterías de Evaluación fonoaudiológica.

Normativa vigente de evaluación

ACTIVIDAD 6 ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS  Y DE

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.

FUNDAMENTACIÓN En el decreto 83 del 2015, como en las orientaciones técnicas para el

P.I.E. ( Mineduc, 2013), ambos documentos legales difundidos por el

MINEDUC, se menciona la finalidad de asegurar que profesor de aula

común y diferencial, trabajen juntos, garantizando el desarrollo de

aprendizajes y la evaluación, de alumnos con NEE. La concreción de este

proceso no puede asegurarse sin dar cuenta en la evaluación el grado de

aprendizaje alcanzo por los estudiantes. La evaluación debe entenderse

para todos como un proceso de delinear, obtener, procesar y proveer

información válida, confiable y oportuna que permite tomar decisiones

de mejora.
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El DUA ( Diseño universal para el aprendizaje), es un modelo de

enseñanza que toma en cuenta la diversidad y cuyo objetivo es lograr

una inclusión efectiva, aporta estrategias y planes de acción, parte de la

noción de que existen múltiples formas de expresar lo aprendido, y por

lo tanto múltiples formas de evaluarse.

OBJETIVO Diseñar estrategias e instrumentos de evaluación acorde a la propuesta

del DUA, con el fin de considerar las distintas maneras de aprender y

expresar lo aprendido.

DESCRIPCIÓN Las educadoras diferenciales en el ámbito de la Co-enseñanza, trabajan

a la par con los docentes de aula regular, acuerdan estrategias y

maneras de evaluar al grupo curso, lo que es informado a la

Coordinación Académica y Coordinación del P.I.E.

RESPONSABLE Educadora diferencial

TIEMPO Marzo a Diciembre del 2021

RECURSOS Conexión remota

correo institucional

Materiales fungibles

Archivos digitales.

ACTIVIDAD 7 GENERACIÓN DE UN BANCO DE DATOS DE ASISTENCIA

METODOLÓGICA POR CADA CURSO, CONSIDERANDO A NIÑOS CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ( PSICOSOCIALES, FÍSICAS,

COGNITIVAS).

FUNDAMENTACIÓN El Decreto 83 en su Principio de Igualdad de oportunidades, señala

claramente que el Sistema Educativo debe propender a ofrecer a todos

los alumnos y alumnas la posibilidad de desarrollarse como personas
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libres, con conciencia de su propia dignidad y como sujetos de derechos,

y contribuir a que todos los estudiantes tengan la oportunidad de

desarrollar plenamente su potencial, independientemente de sus

condiciones y circunstancias de vida. Ello supone tener presente la

diversidad en los aspectos físicos, psíquicos, sociales y culturales,

propios de la naturaleza humana.

OBJETIVO Conocer el mapa metodológico de cada curso, con el fin de escoger las

mejores estrategias de enseñanza – aprendizaje y así apoyar a cada

estudiantes en función de sus habilidades.

DESCRIPCIÓN Los profesores jefes y de aula junto a las educadoras diferenciales ,

comparten un archivo con los datos de cada curso, y la nómina de

estudiantes con necesidades educativas especiales ( que incluye no sólo

a los estudiantes del programa de integración, sino a todos, los que

necesiten apoyo tanto en lo cognitivo, psicoemocional y motor). la idea

es ir consignando las mejores estrategias para abordar a cada niño, y

que sea de conocimiento de todo el equipo de aula que atiende cada

curso. lo que puede ser socializado en reuniones colaborativas, o de

manejo personal por cada profesor. en el archivo se comparte la

información de aquellos estudiantes que no lograron cumplir los

objetivos de enseñanza de años anteriores, como aquellos que con

diagnóstico requieren una estrategia metodológica particular.

RESPONSABLE EDUCADORAS DIERENCIALES Y COORDINACIÓN PIE

TIEMPO MARZO A DICIEMBRE DEL 2021

RECURSOS CONEXIÓN REMOTA

ARCHIVOS DIGITALES

DIAGNÓSTICOS Y EVALUACIONES.

HORAS DE TRABAJO COLABORATIVAS.
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Objetivo específico N° 8

Fomentar el desarrollo integral de toda la comunidad educativa en el desarrollo de sus

diferentes capacidades, haciendo uso de su tiempo libre.

Actividades:

Talleres de actividades extracurriculares.

Taller de emprendimiento para apoderadas.

Conjunto folklórico de funcionarios y apoderados.

Recreos activos.

ACTIVIDAD 1 TALLERES DE ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN Observación: Esta actividad se encuentra en el Plan de Gestión para la

buena Convivencia Escolar, pero con otro objetivo.

Los talleres extracurriculares se encuadran dentro del marco

educacional del sistema escolar chileno permitiendo ser una instancia

donde los alumnos potencian sus habilidades fortaleciendo las

destrezas de la disciplina a la cual ellos voluntariamente eligen.

Estas actividades son instancias donde el estudiante además practicar

una determinada disciplina refuerza valores transversales y

actitudinales mediante el trabajo en equipo mejorando las relaciones

interpersonales y fomentando la sana convivencia en instancias en

donde el alumno aprovecha su tiempo libre en actividades que

contribuyan a su desarrollo armónico e integral para un aporte positivo

a la sociedad.
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OBJETIVO Proporcionar a los estudiantes actividades para que puedan desarrollar

sus potencialidades según sus intereses y con esto mejorar relaciones

interpersonales.

DESCRIPCIÓN Anualmente el establecimiento presenta a la comunidad educativa

diferentes disciplinas deportivas que podrán elegir de acuerdo a los

intereses que manifiesten los alumnos, en ellos una vez a la semana

podrán participar afianzando su autoestima y aumentando espacios de

relación sana con otros.

RESPONSABLE Coordinadora de actividades Extra programática.

Profesores de distintas disciplinas.

TIEMPO Marzo – Diciembre

RECURSOS - Implementos deportivos

- Dependencias del establecimiento.

ACTIVIDAD 2 TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA APODERADAS

FUNDAMENTACIÓN Observación: Esta actividad se encuentra en el Plan de Gestión para la

buena Convivencia Escolar, pero con otro objetivo.

Dada la importancia creciente que ha ido adquiriendo la participación

de los padres, madres y apoderados/as en el ámbito educativo, y

reconociendo el beneficio que ésta puede significar para alumnos/as y

comunidad educativa y debido a que existe una fuerte conexión positiva

entre el logro de los y las estudiantes y la participación de los padres y

madres (S. McAllister, 1990). Hay una gran evidencia empírica al

respecto, la que dice que en la medida que los padres se involucran en
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las actividades de los establecimientos de sus hijos, se mejoran los

resultados académicos de los niños y las niñas. Por tal razón, es

necesario entregar oportunidades a los padres de poder adquirir

técnicas y herramientas que permitan generar aumentar sus ingresos y

así las posibilidades de mejorar las condiciones económicas en sus

hogares.

OBJETIVO Acercar a las familias de los estudiantes al colegio para formar una

alianza con ellas y de esta manera lograr un apoyo significativo a sus

hijos.

DESCRIPCIÓN Dos veces a la semana se reúnen en dependencias de nuestro

establecimiento 12 apoderadas a cargo de una estilista que les enseña

un conjunto de técnicas y arreglos del pelo además de técnicas de

manicure (uñas naturales y acrílicas) que permitan ofrecer a la

comunidad de manera gratuita nuevas tendencias en cortes, tinturas,

visos, entre otros, proporcionándole además una nueva herramientas

para adquirir nuevos ingresos.

RESPONSABLE Estilista

TIEMPO Abril – Noviembre

RECURSOS - Tinturas

- Tijeras

- Alisadores

ACTIVIDAD 3 CONJUNTO FOLKLÓRICO DE FUNCIONARIOS Y APODERADOS
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FUNDAMENTACIÓN El folclore es una expresión musical que está presente en muchas

actividades de la vida social en Chile existiendo mucho interés de parte

de la comunidad en que se generen espacios para poder adquirir

mayores conocimientos para desarrollar y perfeccionar técnicas que los

motiven a mostrar esta disciplina en diferentes instancias.

El instituto Ingles Antuquenu, desde hace 5 años ha generado instancias

de compartir invitando tanto a funcionarios como al resto de la

comunidad educativa a participar de estos encuentros rescatando

nuestras tradiciones y haciendo de este un momento de integración y

esparcimiento para todos.

OBJETIVO Proporcionar conocimientos y metodología en el área del folklore a los

padres y funcionarios que lo deseen, con el fin de fomentar la identidad

escolar y desarrollar la cultura y  expresión musical.

DESCRIPCIÓN Una vez a la semana se reúnen apoderados y funcionarios con una

profesora de danza y música con quienes practican técnicas y destrezas

de esta expresión artística, quienes durante sesenta minutos

aproximadamente comparten, a través del canto y baile un espacio de

buen compartir, fortaleciendo el compromiso del trabajo en equipo y

convivencia e identidad con nuestro país.

RESPONSABLE Docente de folclore.

TIEMPO Marzo – diciembre

RECURSOS - Sala de aula.

- Instrumentos musicales.

ACTIVIDAD4 RECREOS ACTIVOS

FUNDAMENTACIÓN “El juego llena el espacio que me separa del otro, permitiendo el

vínculo con el otro”

En la niñez, el juego y el movimiento se corresponden.
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Durante los juegos los estudiantes se conocen, se prueban, se vinculan

con los demás como son o como les gustaría ser, es así como en el

recreo tienen oportunidad de socializar libremente con gran parte de

sus compañeros; haciéndolo de la manera que conocen.

Por lo tanto, una de las formas más importantes que tienen para

relacionarse es a través del movimiento y el juego. Será nuestra

función facilitarles los medios para que esa relación o comunicación se

lleve a cabo sin accidentes y ayudarlos a crear y recrear actividades

ludo motrices compartidas.

En estas instancias además se refuerzan los valores transversales, el

trabajo en equipo, a través del respeto y el fortalecimiento de lazos de

amistades que permitan generar una sana convivencia escolar.

OBJETIVO Dar la oportunidad a los estudiantes de entretención y esparcimiento

dirigido como forma de construir una interacción positiva entre ellos.

DESCRIPCIÓN Durante el tercer recreo en dependencias de nuestro establecimiento

se realizarán actividades deportivas: Mini handball, futbolito, mini

basquetbol, juegos recreativos, futbol, voleibol de forma rotativa

planificadas de acuerdo a los niveles escolares de los alumnos que

fomentarán sus habilidades sociales de respeto, trabajo en equipo

disfrutando de un periodo lúdico que impulsará un estilo de vida más

sana, complementándose con los valores enmarcados en nuestro

proyecto educativo institucional.

RESPONSABLE - Docente de Educación Física

TIEMPO Agosto – Diciembre

RECURSOS - Gimnasio.

Implementos de Educación Física.

Observación: la Carta Gantt que continua, se completará cuando se ajuste el Calendario Escolar
2020.
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Objetivos Específicos Actividades Mar Abr May Jun Jul Agos Sep. Oct Nov D
Actualizar e implementar un

plan de valores institucionales.

Los valores humanos como

principio que nos enseña a

ser mejor persona

Exposición “Desde mi

Persona, al entorno cercano”.

Generar cambios en el

aprendizaje de los estudiantes

por medio de estrategias

pedagógicas  innovadora.

Juegos pedagógicos en el

aula.

Grupos flexibles en Inglés

Grupos flexibles en

matemática

Generar la interculturalidad

posibilitando que toda la

comunidad educativa valore las

tradiciones y costumbres de las

diferentes nacionalidades,

conforme al Proyecto Educativo

Institucional y al Reglamento

Interno del Establecimiento.

Aniversario del

establecimiento.

Wetripantu enseñanza básica.

Wetripantu enseñanza Media.

Festival de Inglés

Peña Folclórica

Sensibilizar a la comunidad

educativa (profesores, padres y

Escuelas para padres
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apoderados) capacitándolos en

temáticas que sean

concordantes con las

necesidades de los estudiantes.

Capacitación  programa de

sexualidad, afectividad y

género

Difundir a la comunidad

educativa, especialmente a los

estudiantes de segundos medios,

acerca de información curricular

y actividades que se realizan en

EMTP con la finalidad de que

puedan tomar una correcta

elección de la carrera que

cursaran en 3° medios.

Feria técnico profesional.

Consolidar la intervención de

las redes como el cesfam,

programa senda, previene entre

otros, como pilar fundamental

en el apoyo integral de nuestros

alumnos.

Derivación de los alumnos a

programas otorgados por el

gobierno (PASMI, VTF).

Charlas motivacionales.

Formar a los alumnos con

sentido democrático con espíritu

crítico y de colaboración.

Encuentro de liderazgo entre

centros de alumnos del

sector.
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Elección de centro de

alumnos.

Formación de los lunes

Dotar de apoyo en las aulas de

profesionales que permitan

realizar intervenciones de

manera directa con los alumnos.

Intervención educadoras

diferenciales

Apoyo pedagógico de

asistente en aula.

Psicopedagoga de apoyo en

algunos niveles.

Fomentar el desarrollo integral

de toda la comunidad educativa

en el desarrollo de sus diferentes

capacidades en el área artística,

cultural, social y deportiva

haciendo uso adecuado de su

tiempo libre

Talleres de actividades

extracurriculares.

Taller de emprendimiento

para apoderadas.

Conjunto folklórico de

funcionarios y apoderados.

Recreos activos.
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