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Descripción de inclusión

La UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar y

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de

la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y

reduciendo la exclusión en la educación., involucrando cambios y

modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con

una visión común que incluye a todos los niños/as. Cada niño/a tiene

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizajes diferentes y

deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados, teniendo en cuenta la

amplia diversidad de dichas características.

Han pasado 11 años desde que entró en vigencia la ley N°20.422 que establece

normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con

discapacidad, durante este tiempo se ha ido avanzando en su implementación.

La ley es un aporte importante, ya que permite hacer visibles de manera

específica los derechos que tienen las personas con discapacidad.

LEY NÚM. 20.845

En educación, el sistema elimina 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.

El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos

educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de

las familias que lo conforman. Además debe orientarse hacia el pleno desarrollo
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de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y fortaleciendo el

respeto, protección y promoción de los derechos de cada persona.

Con la incorporación del principio de inclusión en la reforma educacional, se ha

puesto en relieve la existencia de un importante debate en torno al alcance y

significado de esta noción en el ámbito educativo y en las prácticas de los

establecimientos.

La ley de inclusión escolar representa un avance relevante en la construcción de

un marco normativo que permite reducir la segregación escolar, explicitando

además el compromiso ético del estado con una educación que favorezca la

construcción de una sociedad más inclusiva.
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● Objetivo General:

Favorecer la participación y el bienestar integral de todos quienes forman

parte de la comunidad educativa, a través de la ejecución de diversas

acciones y actividades a realizar durante todo el año escolar 2021.

● Objetivos Específicos:

Establecer un clima de confianza y respeto mutuo dentro de la

comunidad educativa.

Educar a la comunidad en relación a temas de  inclusión.

Ejecutar talleres relacionados con temáticas de interés para la

comunidad educativa.

Crear proyectos que beneficien y aporten a la inclusión.

Ofrecer charlas orientadas a la inclusión.

Incorporar acciones de inclusión en los diversos programas y

proyectos del establecimiento educacional.

● Acciones:

A continuación se describen las acciones a tomar para alcanzar los objetivos

propuestos durante el periodo escolar correspondiente al año 2021, las

cuales buscan favorecer y fortalecer la inclusión en toda la población

estudiantil, abarcando a niños y niñas, padres y/o apoderados y

personal de la Escuela. Todas las acciones propuestas buscan

favorecer la inclusión, y concientizar acerca de la importancia que

conlleva.
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DETALLE DE ACCIONES

Todas las acciones se llevarán a cabo de forma remota

ACCIÓN RESPONSABLE/S PERIODO

Profesionales; Psicóloga, Dupla Psicosocial,
Fonoaudióloga.

Camila Mena, Asistente
Social
Lesly Henríquez, Psicóloga.
María José Urrutia,
Fonoaudióloga.

Durante todo el año

Jueves de Carnaval
(utilización máscaras, pelucas, sombreros o
disfraces)

Equipo de Convivencia
Escolar.
Educadoras.

Todos Jueves

Recreos Socioemocionales Lesly Henríquez - Psic.
Camila Mena - T. Social

Marzo a Noviembre

Recreos Fonoaudiológicos María Jósé Urrutia -
Fonoaudióloga

Abril a Noviembre

Taller de Psicomotricidad Profesora Barbara
Hernandez y Profesor
Alfredo Hidalgo

Durante todo el año

Taller Expresión corporal y folclor Profesora Bárbara
Hernández

Segundo semestre

Taller de fútbol Profesora Bárbara
Hernández

Segundo semestre

Conmemoración del día internacional contra
el bullying o acoso escolar.

Equipo plan de inclusión Marzo

Taller para el personal, autocuidado:
Agotamiento emocional, ¿cómo enfrentarlo?

Camila Mena-A. Social
Lesly Henríquez- Psicóloga

31 Marzo

Dia de la Convivencia Escolar
(Show de Talentos, video y masivo deportivo)

Equipo de Convivencia
Escolar

26 de Abril

Taller para padres y/o apoderados: Primer
Taller de trabajo y desarrollo de Competencias
Parentales“Apego y confianza.”

Camila Mena-A. Social
Lesly Henríquez- Psicóloga
Nicolas Painaqueo- Est.UA

27 de abril

Material Audiovisual para padres Apoyo en
clases Remotas

Lesly Henriquez- Psicóloga
Nicolas Painaqueo- Est. UA

de Abril a Noviembre

Envío de material audiovisual sobre “La
inclusión” para alumnos/as del
establecimiento.

Equipo plan de inclusión Mayo

Votación sobre los derechos del niño Camila Mena - A. Social
Lesly Henríquez - Psic.

Junio - Agosto

Día de la interculturalidad Equipo plan de inclusión Septiembre
Taller para el personal “Tema por definir” María José Urrutia-

Fonoaudióloga
Mayo

Taller para padres y/o apoderados “Tema por
definir”

María José Urrutia -
Fonoaudióloga

Agosto

Actividad en conmemoración del día de la
Inclusión en Chile. Gestión de profesional
experto en lenguaje de señas (vocales,
números, saludos)

Equipo plan de inclusión Diciembre

Apoyo de asistente de aula de forma remota Asistente de aula Durante todo el año
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PROYECTOS ACTIVIDADES PERIODO

Proyecto Conociendo mis derechos como niño
y niña

1-Introducción al proyecto,
observación de láminas
alusivas de los derechos.
2-Tema: Derecho a un
nombre y nacionalidad.
3-Tema: Derecho a la
protección.

1-Mayo
2-Junio

Plan integral de seguridad escolar Revisión del plano del
establecimiento, zona de
seguridad y FODA.

Marzo

Proyecto Salud 1- Minuta de colaciones
saludables.
2- Hábitos de higiene y
autocuidado en acciones
diarias.
3- Revisión dental
4- Actividad física
educativa
5- Taller Psicomotricidad
6- Unidad relacionada con
el cuerpo, y el conocimiento
de sí mismos.
7- Coordinación entrega de
lentes según corresponda.

1-Marzo
2- Marzo
3- Marzo
4- Marzo a diciembre
5- Marzo a diciembre
6- 1 al 30 Abril.
7- Según necesidad.

Proyecto TICS 1-Introducción a la
tecnología en Taller de
computación
2-Sofware educativo
3-Juegos didácticos,
interactivos y pedagógicos.
4- Actividades pedagógicas
de acuerdo a aprendizajes.
5- Incorporación de trabajo
de aula en taller de
computación
6- incorporación de
actividades en los planes y
proyectos a través de
tecnología.

1-Marzo
2- Marzo a diciembre
3-  Mayo
4- Junio
5- Julio
6- Agosto a diciembre

Proyecto de Sexualidad, afectividad y género. 1- Taller para padres
(Escuela para padres)
2- Celebración día de la
convivencia escolar.
3- Taller educadoras (tema
por definir)
4- Celebración día del
alumno.
5-Celebración día del niño
6-Taller para niños y niñas
(tema: La inclusión)
7-Intervención grupal a
educadoras y asistentes de
la educación.

1- Junio-Septiembre
2- Abril
3- Junio
4-Mayo
5-Agosto
6-Mayo
7-Durante el año
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Proyecto de interculturalidad. 1-Dia de los pueblos
originarios, actividades con
aprendizajes.
2-Aniversario Escuela.

1 Junio
2-Agosto

Proyecto SENDA 1-Actividades de proyecto
en todas las unidades
2-Trabajo de proyecto en
todas las unidades.

1-Junio, Septiembre,
octubre y noviembre.
2-Agosto
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No se trata de tener

derecho a ser iguales,

sino de tener

Igual derecho a ser

diferentes…
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