PLAN DE INCLUSION
2019

DESCRIPCION
Se vincula a través de un conjunto de acciones que apunten a la construcción de comunidades
educativas como espacio de aprendizaje, encuentro, diálogo y reconocimiento de la
diversidad de quienes la integran. Trabajando conjuntamente con estudiantes que presenten
necesidades educativas especiales.
Se debe ofrecer a todas las alumnas y alumnos la posibilidad de desarrollarse como personas
libres, con consciencia de su propia dignidad y como sujetos de derecho.
A raíz del aumento de matrícula extranjera en los establecimientos educacionales, se busca
fomentar la participación de estudiantes provenientes de distintos lugares del mundo, que
junto a sus familias emigran para buscar nuevas oportunidades y mejor calidad de vida.
En el aspecto religioso, se ofrecen las religiones católica y evangélica, sin embargo si existe
un alumno(a) que no pertenece a ninguna de esas creencias, se les ofrece otro tipo de
actividad.

OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva, a través del mejoramiento del
crecimiento personal y también la adaptación en el contexto, definiendo mecanismos de
acceso a la sociedad que permitan una mayor participación para una vida adulta inclusiva.

OBJETIVO ESPECIFICO
1. Instruir a los docentes en aquellas temáticas que sean concordantes con las
necesidades educativas de los alumnos(as).
2. Promover el acceso, presencia y participación de todos los alumnos(as).
3. Detectar a aquellos estudiantes que requieran atención especializada por parte del
equipo Proyecto de Integración Escolar.
4. Proporcionar oportunidades de aprendizajes a los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales.
5. Informar a la comunidad educativa acerca de los alcances e incidencia de la
promulgación de la ley de inclusión.
6. Incorporar una mirada intercultural que permita visualizar los conocimientos de la
cultura en relación a su gastronomía y folclore de su respectivo país al que pertenece
el estudiante y su grupo familiar.
ACTIVIDADES
1. Diagnóstico inicial
Aplicación de un diagnóstico a través de instrumentos estandarizados a alumnos y alumnas
del establecimiento educacional, con el propósito de detectar la existencia de necesidades
educativas diferentes, derivando al programa de integración escolar, a quienes corresponda.
Objetivo
Detectar a aquellos estudiantes que requieren atención especializada por parte del equipo
PIE, con el propósito de implementar propuestas didácticas y evaluativas inclusivas.

Fechas
Fecha de inicio: Marzo 2019
Fecha de término: Abril 2019
2. Evaluación diferenciada
Actividad encaminada a la aplicación del protocolo de evaluación diferenciada, a aquellos
estudiantes, incluye la inducción a los docentes acerca de su administración así como la
comunicación de sus alcances a los padres, madres y apoderados de los estudiantes.
Objetivo
Proporcionar oportunidades de aprendizajes a los alumnos con alguna NEE transitoria o
permanente.
Fechas
Fecha de inicio: Marzo 2019
Fecha de término: Diciembre 2019

3. Perfeccionamiento docente
Actividades destinadas a los docentes en la actualización en temas vinculados a la inclusión
escolar, tanto en los aspectos normativos, didácticos y evaluativos
Objetivo
Instruir a los docentes en aquellas temáticas que sean concordantes con las necesidades
educativas de los alumnos(as).
Fechas
Fecha de inicio: Marzo 2019
Fecha de término: Diciembre 2019

4. Charlas para padres, madres y/o apoderados
Actividades informativas y de actualización dirigidas a los apoderados, destinadas a la
promoción de la inclusión escolar.
Objetivo
Informar a la comunidad educativa acerca de los alcances e incidencia de la promulgación
de la ley de la inclusión.
Fechas
Fecha de inicio: Abril 2019
Fecha de término: Diciembre 2019

5. Caminata masiva por la educación inclusiva
Para esta actividad, se enviaran invitaciones a cada establecimiento, para realizar actividad
deportiva masiva, junto a todos los establecimientos educacionales que deseen participar.
Objetivo
Promover el acceso, presencia y participación de todos los alumnos(as).
Fecha
Noviembre 2019

6. Muestra intercultural
Como una manera de fomentar la unidad de nuestros estudiantes extranjeros, y conocer las
distintas culturas. Se realizará una muestra gastronómica y de artesanía propia de cada país
participante.
Objetivo
Incorporar una mirada intercultural que permita visualizar los conocimientos de la cultura en
relación a su gastronomía y folclore de su respectivo país.
Fecha
Agosto 2019

