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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE “AQUALUNA” 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo principal de la Escuela Especial de Lenguaje “AQUALUNA”, es 

entregar la oportunidad de desarrollar las capacidades lingüísticas a niños de 3 

años a 5 años 11 meses, del sector villa La Florida y sus alrededores, que 

presentan trastornos específicos del lenguaje. Por tal efecto, la escuela se rige 

bajo la normativa que el ministerio de educación entrega en sus decretos Nº 1300 

y N°170, además de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

 Para el cumplimiento de dicho objetivo, cuenta con personal calificado, esto 

es, profesoras, con título de EDUCADORA DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE, así como del profesional FONOAUDIÓLOGO. 

 El presente documento establece aspectos técnicos administrativos, sobre 

estructuras y funcionamiento del plantel educativo. 

 Es importante considerar el Proyecto Educativo Institucional como un 

instrumento de gestión participativa que refleja los diversos cambios que se 

generan en la organización escolar a partir de los intereses, necesidades y valores 

de las personas que comprenden la comunidad educativa, con foco en los 

aprendizajes de los estudiantes que acoge la Escuela Especial de lenguaje 

“Aqualuna”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANTECEDENTES GENERALES 
 

 Identificación del Establecimiento:  Escuela de Lenguaje “Aqualuna”. 

 Área: Urbano 

 Comuna: La Serena. 

 Provincia: Elqui. 

 Región: Coquimbo. 

 Email: escuela.lenguaje.aqualuna@hotmail.com 

 Fono: 051-2270976 

 Dependencia Administrativa: Particular subvencionado. 

 Rol Base de Datos: 16912-9 

 Matrícula actual (capacidad) : 13 Alumnos por jornada. 

 Nivel de enseñanza: Educación parvularia. 

 Modalidad: 2 jornadas (mañana y tarde) Educación Especial. 

 Directora: Magaly Álvarez Montero. 

 Personal docente: 1 

 Personal Paradocente: 2 

 Año fundación: 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.-  CONTEXTUALIZACIÓN: 

mailto:escuela.lenguaje.aqualuna@hotmail.com


 
 La Escuela Especial  de Lenguaje “AQUALUNA”, de dependencia particular 

subvencionada inició su funcionamiento el 03 de marzo de 2014, ubicándose en la 

ciudad de La Serena, específicamente en el sector Villa La Florida, el cual 

presenta en general  un bajo nivel de vulnerabilidad social.  Sin embargo, a sus 

alrededores se pueden identificar sectores de alta vulnerabilidad social, estando la 

escuela abierta a atender alumnos de dicha procedencia. 

 Anteriormente, este establecimiento educacional funcionaba con la 

modalidad de Jardín Infantil Particular, pero en respuesta a las necesidades e 

intereses de la comunidad local, modifica su orientación hacia los niños y niñas de 

entre 3 años y 5 años 11 meses que presenten algún Trastorno Específico del 

Lenguaje. 

 Este desafío exige avanzar hacia  un modelo educativo con énfasis en el 

desarrollo de habilidades cognitivas y socio afectivas, implicando ajustes 

curriculares y organizativos, así como nuevas prácticas pedagógicas y 

metodologías de enseñanza dinámicas que permitan a los niños y niñas 

desarrollar sus habilidades desde la enseñanza más temprana, de manera de 

enfrentar los siguientes niveles educativos en igualdad de condiciones respecto a 

sus congéneres. 

 La Escuela Especial de Lenguaje “AQUALUNA” encuentra su valor 

fundamental en los recursos humanos que hacen posible llevar a la práctica los 

objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que no son 

posibles sin la gestión de un personal comprometido que trabaje en forma 

colaborativa por los alumnos.   Es por ello que valora el aporte de las personas, 

acogiendo el pensamiento crítico y la capacidad de innovación como 

oportunidades de  crecimiento institucional.    

 

 

 

 

 

 

III MISIÓN Y VISIÓN 



 

MISIÓN: 

 Ofrecer a la población infantil, educación de calidad, desarrollando y 

potenciando las capacidades lingüísticas y generales que niños y niñas necesitan, 

con el propósito de facilitar su integración al medio; esto a través actividad4s 

formales, juegos y actividades participativas, donde el trabajo en equipo de 

nuestra escuela y toda la comunidad logran sacar adelante la tarea de educar. 

 

 

 

VISIÓN: 

 Ser una escuela que aspire siempre por una educación de calidad, 

intentando dejar una huella imborrable en el futuro de nuestros alumnos. Los niños 

son el futuro y en el comienzo de su escolarización nuestra escuela quiere ser 

fundamental para que el libro de sus vidas cuente historias de tropiezos superados 

y de triunfos. La escuela de lenguaje “Aqualuna” entregará los contenidos formales 

y los valores necesarios para formar niñas y niños integrales y felices. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 



Área Liderazgo: 

- Facilitar que el Proyecto Educativo Institucional considere las necesidades 

educativas y formativas de los alumnos y alumnas, así como también las 

expectativas e intereses de toda la comunidad educativa. 

- Promover la coordinación de todos los estamentos de la comunidad 

educativa para propiciar el logro de los objetivos institucionales. 

- Gestionar redes de apoyo con organismos de la comunidad local, servicios 

públicos y/o empresariales para el logro de metas institucionales. 

 

 

Área Gestión Curricular: 

- Asegurar la coherencia entre los Programas Pedagógicos oficiales y el 

Proyecto Educativo Institucional. 

- Asegurar la coherencia entre los procedimientos y/o instrumentos de 

evaluación y las estrategias de planificación y ejecución de las experiencias 

de aprendizaje emanadas de los aprendizajes esperados para cada edad. 

- Adecuar las estrategias educativas con la finalidad de que cada niño y niña 

aprenda, considerando sus distintas capacidades  y estilos de aprendizaje.   

 

Área Convivencia Escolar: 

- Difundir el Manual de Convivencia Escolar con la finalidad de facilitar una 

convivencia escolar sana y resolver adecuadamente los conflictos entre los 

distintos actores de la comunidad educativa. 

- Promover el acercamiento de la familia a la escuela en función de la 

implementación del Proyecto Educativo Institucional y el apoyo al proceso 

educativo de los niños y las niñas. 

 

Área de Recursos: 



- Facilitar la valoración y capacitación de todas las personas que trabajan en 

la escuela. 

- Asegurar la obtención, mantención y uso adecuado de los recursos 

materiales, tecnológicos y equipamiento necesarios para la implementación 

del Proyecto  Educativo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V- ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO: 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
VI.-  ROLES, CARGOS Y FUNCIONES. 

  Directora 

   U T P      Fonoaudióloga 

  Docentes 

Personal Asistente de la 

Educación 

        Corporación educacional 

           Alvarez y Asociados 



 

 La definición de roles, cargos y funciones de los principales actores de la 

Escuela facilita la gestión y clima organizacional porque permite clarificar las 

actuaciones en relación al desempeño de las actividades de cada agente 

educativo dentro de la organización escolar.   Por esto, dicha definición constituye 

una herramienta que permite orientar el proceso de gestión desde la inducción 

hasta la evaluación del desempeño de los distintos actores en el contexto de una 

organización escolar que  crea, aprende e internaliza buenas prácticas. 

  La definición de roles y funciones es un instrumento dinámico que surge de 

la construcción social de  sus actores, debiendo ajustarse a la realidad evolutiva 

de la Escuela y a los posibles ajustes en el proceso continuo de mejoramiento 

institucional. 

 En consecuencia, la utilización correcta de este  instrumento aporta a la 

promoción de prácticas orientadas al logro de la Misión del establecimiento, en el 

sentido de entregar una educación de calidad y facilitar el desarrollo de 

competencias tanto en los niños y niñas como en sus recursos humanos y 

profesionales. 

 

 

Representante de Sostenedor. 

 

  Es el representante de la Sociedad Educacional Álvarez y Cía. Ltda.  ante la 

comunidad educativa, quien ejerce las funciones de empleador y constituye una 

pieza clave en la gestión del establecimiento para el logro de los objetivos 

estratégicos planteados.  Sus roles y funciones son: 

 Proporcionar una infraestructura adecuada y velar por su mantención.   

 Proporcionar los recursos materiales necesarios para el adecuado 

desarrollo de las actividades educativas. 

 Seleccionar y contratar al personal docente, profesional, administrativo, 

auxiliar u otros. 



 Ser responsable de los pagos mensuales de remuneraciones en forma 

oportuna y de mantener las cotizaciones al día, en conformidad a las 

estipulaciones legales. 

 Crear o eliminar cargos administrativos cuando lo estime necesario, 

siempre y cuando esto no altere el funcionamiento normal de la Escuela. 

 Asistir a los consejos y/o reuniones técnicas, reuniones de trabajo, de 

comisiones y otras actividades cuando lo estime necesario. 

 Mantener una comunicación eficiente con su Escuela, haciendo 

explícitos los intereses y sugerencias de la Sociedad Educacional 

Álvarez y Cía. Ltda. en relación a la gestión y el logro de los objetivos y 

metas institucionales.   

 Mantener una comunicación respetuosa con todo el personal de su 

Escuela, favoreciendo el sentido de pertenencia al Establecimiento. 

 Promover el perfeccionamiento de su personal docente y asistente de la 

educación, en el marco de la Visión y Misión expresadas en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 Crear las condiciones para facilitar la supervisión y/o fiscalización por 

parte de los organismos pertinentes, de acuerdo a las normativas 

legales vigentes. 

 

Directora. 

  Es la profesional de la educación responsable de la dirección, gestión y 

funcionamiento del Establecimiento Educacional de acuerdo a las normativas 

determinadas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación; 

además,  este un cargo de confianza para con el Sostenedor y está supeditado a 

las órdenes del mismo.   Sus roles y funciones son: 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, orientar, la realización de las 

funciones del establecimiento, de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 



 Representar al establecimiento ante el Ministerio de Educación. 

 Cumplir funciones de carácter general, técnicas y administrativas 

detalladas a continuación: 

 De carácter general: 

 Evaluar las actividades de las distintas áreas del 

establecimiento para el logro de los objetivos. 

 Respetar y hacer respetar las funciones específicas del 

personal. 

 Propender a mejorar el Programa Educativo con las 

sugerencias del equipo  de trabajo. 

 Velar por la imagen de la institución. 

  De carácter técnico – administrativo: 

 Convocar y presidir los consejos y/o reuniones técnicas y/o 

administrativas. 

 Controlar las funciones y horarios de todo el personal. 

 Estimular y facilitar la capacitación, perfeccionamiento y la 

creación de nuevos proyectos, siempre que no se 

entorpezca  la marcha correcta del establecimiento. 

 Atender los problemas de los padres, apoderados y del 

personal, según conducto regular. 

 Gestionar las autorizaciones pertinentes para actividades 

que signifiquen la salida de los niños y niñas del 

establecimiento. 

 Gestionar las autorizaciones pertinentes para toda 

actividad relacionada con los niños y niñas y la comunidad. 

 Delegar atribuciones según corresponda a algún docente. 



 Llevar el control de las asistencias, permisos, días 

administrativos (si los hubiere), atrasos, etc. 

 Responsabilizarse de la documentación de matrículas y 

retiros de alumnos. 

 Responsabilizarse de completar el Registro de Matrícula. 

 Confeccionar boletines de subvención. 

 Llevar el control de los libros de clases y orientar  su 

adecuado uso. 

 Coordinar y supervisar las actividades de colaboración 

tanto del personal docente como no docente. 

 Dirigir y estructurar consejos administrativos y/o técnicos, 

en conjunto con U.T.P. 

 Establecer y mantener redes de apoyo a nivel comunal. 

 Atender y colaborar con inspectores y fiscalizadores de 

subvención, técnico ministerial u otros. 

 Mantener contacto con Centro de Padres, si lo hubiere. 

 Mantener contacto frecuente con la Dirección Provincial de 

Educación y Técnicos especializados. 

 Formar parte del Gabinete Técnico y/o del equipo de 

gestión. 

 Supervisar y responsabilizarse de la documentación de 

cada alumno. 

 Firmar y autorizar toda documentación, 

responsabilizándose de su fondo y forma.  

 Terminar las tareas encomendadas y actividades 

pendientes necesarias para finalizar e iniciar un nuevo año 



escolar en forma adecuada, antes de comenzar el feriado 

legal correspondiente. 

 Mantener informado al sostenedor de todos los puntos anteriormente 

expuestos y de todo aquello inherente  a su cargo, así como lo referente 

a: 

 Permisos con o sin goce de remuneraciones, días 

administrativos, inasistencias, atrasos, licencias médicas y 

reemplazos del personal, a más tardar cuatro días hábiles antes 

del último día de cada mes.  Ante un evento posterior, se deberá 

informar. 

 Documentación proveniente del MINEDUC. 

 Documentación previa a su envío, para su consulta, diálogo y 

aprobación. 

 Licencias médicas para firma correspondiente y posterior trámite 

en oficina contable. 

 Alguna situación grave que vaya en contra de la identidad 

valórica y moral de la Escuela, para solicitar las acciones al 

organismo pertinente. 

 Vacantes y otras situaciones administrativas. 

 

Jefe Unidad Técnica Pedagógica. 

 Es la docente responsable de asesorar y colaborar con la Directora de la 

Escuela en el proceso de elaboración, implementación, supervisión y evaluación 

de estrategias, proyectos y programas  educativos en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional, específicamente dentro del ámbito de la gestión curricular.  

Sus roles y funciones son: 

 Asesorar la planificación, ejecución, supervisión y acompañamiento del 

proceso de aprendizaje en la modalidad de Escuela de Lenguaje, 



favoreciendo el acceso al currículum y la inclusión de todos los niños y 

niñas. 

 Asesorar, coordinar, monitorear y evaluar la realización de las clases y 

actividades curriculares en general en todos los niveles educativos. 

 Asegurar la continuidad del desarrollo de las clases y otras actividades 

curriculares, cautelando la ejecución de la planificación en caso de 

ausencia de los docentes titulares.  

 Velar por el avance y el mejoramiento continuo del proceso de 

aprendizaje de los niños y las niñas. 

 Promover el trabajo de equipo entre los docentes. 

 Dar visto bueno a los formularios, informes, planificaciones e 

instrumentos de evaluación elaborados por los docentes.  

 Supervisar el registro correcto y actualizado de libros de clases, 

formularios y otros documentos técnicos de la Escuela. 

 Mantener una comunicación eficiente con padres y apoderados en 

temas referidos a la conducta y los logros y dificultades en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Docentes. 

 Se refiere a las profesionales Educadoras Diferenciales con mención en 

Trastornos Específicos del Lenguaje (o afín), responsables de cumplir la labor 

docente en uno o dos cursos determinados, según su jornada de trabajo.  Su 

misión es guiar y apoyar el aprendizaje y desarrollo integral de los niños y niñas 

pertenecientes al (los) nivel(es) educativo(s) a su cargo.  Sus roles y funciones 

son: 

 Ser la responsable directa de llevar a cabo el proceso educativo en el 

aula. 



 Realizar diagnósticos pedagógicos de ingreso a los alumnos 

matriculados. 

 Detectar posibles alteraciones de los alumnos, proponiendo estudios de 

casos con el fin de buscar alternativas y hacer las derivaciones 

correspondientes. 

 Planificar, evaluar y desarrollar sistemáticamente las actividades 

pedagógicas programadas.  

 Llevar a cabo un trabajo coordinado con padres, U.T.P. y equipo de 

trabajo.  

 Convocar a los padres y apoderados a reuniones, entrevistas y talleres 

programadas. 

 Canalizar inquietudes y/o problemáticas de sus alumnos o apoderados, 

manteniendo informadas a la Jefa de U.T.P. y Directora, según 

corresponda. 

 Asistir y participar en los consejos y/o reuniones programadas por el 

establecimiento, favoreciendo un trabajo colaborativo con los demás 

docentes y los asistentes de la educación. 

 Mantener al día los documentos relacionados con su función y hacer 

entrega de ellos oportunamente. 

 Responsabilizarse de los niños y niñas al interior de todas las 

dependencias del establecimiento (baños, salas, patio, etc.) 

 Responsabilizarse del cuidado de los niños desde que ingresan hasta 

que se retiran del establecimiento. 

 Promover que los niños y niñas mantengan la sala de clases ordenada, 

creando un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 Velar por una  asistencia  sistemática y óptima para el proceso de 

aprendizaje. 



 Ser modelo a seguir en todo momento y lugar, por tanto es necesario 

mantener una buena presentación personal, un vocabulario adecuado y 

un buen ambiente laboral. 

 Colaborar, apoyar y asistir a las actividades extraprogramáticas del 

establecimiento.  

 Respetar los horarios de P.E.P., realizándolo cuando corresponde. 

 Buscar constantemente nuevas metodologías que permitan el logro de 

los aprendizajes esperados. 

 En el caso de la ausencia (justificada o no) de la profesora titular de 

algún curso, las demás profesoras deberán asumir la atención de los 

niños y niñas de dicho curso en sus aulas, siempre y cuando el periodo 

de ausencia sea menor a seis días consecutivos. 

 

Fonoaudióloga. 

 Es la profesional no docente responsable de diagnosticar, evaluar, 

rehabilitar o habilitar a niños y niñas que presenten Trastornos Específicos del 

Lenguaje, a través de un tratamiento periódico y constante.  Sus roles y funciones 

son: 

 Realizar anamnesis , test y otros instrumentos de evaluación 

fonoaudiológica los niños y niñas que serán evaluados. 

 Diagnosticar clínicamente fonoaudiologicamente, considerando aspectos 

anatomofuncionales de los órganos fonoarticulatorios, desarrollo del 

lenguaje a nivel receptivo y expresivo, habla en cuanto a ritmo, fluidez, 

prosodia y voz. 

 Evaluar y tratar a los niños y niñas de la escuela, de acuerdo a las 

normativas vigentes. 

 Realizar las  reevaluaciones correspondientes. 



 Asesorar y colaborar con docentes o Dirección cuando estos lo 

requieran. 

 Participar activamente en reuniones técnicas, gabinete técnico y 

estudios de casos. 

 Emitir informes, interconsultas y derivaciones de alumnos. 

 Asesorar a las docentes en temas específicos relacionados con el 

tratamiento de los niños y niñas, apoyo técnico y el desarrollo del plan 

curricular. 

 Cumplir con el Plan de Acción Fonoaudiológico individual. 

 

Asistente de Educación. 

 Es la funcionaria responsable de apoyar el proceso formativo y educativo de 

niños y niñas que presenten Trastornos Específicos del Lenguaje.  Este cargo 

existirá cuando el sostenedor lo estime conveniente.  Sus roles y funciones son: 

 Colaborar y apoyar a la educadora en cada una de las actividades  a 

desarrollar, tanto en la atención de los educandos como en la 

elaboración de material didáctico.  

 Colaborar en actividades organizadas en pro del establecimiento, sean 

al interior o al exterior del mismo. 

 Encargarse de  recibir y despachar a los niños y las niñas, cuando sea 

necesario. 

 Asistir a reuniones y/o consejos, cuando correspondiese.  

 

 

 

 

 



VII  -NORMAS GENERALES DE INDOLE TÉCNICO PEDAGÓGICO 

1-CONCEPCIÓN CURRICULAR. 

 La Escuela Especial de Lenguaje Aqualuna, atiende alumnos con trastornos 

específicos del lenguaje de carácter expresivo y mixto, regidos por las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia N° 289 año 2001 y N°240 de 1999/ y 

además por el decreto N°1300/2002 y N°170/2010. 

 El plan de estudio cuenta con un plan general, en donde se trabaja toda el 

área pedagógica dependiendo de su nivel y extraidas de las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia. Además, se trabaja un Plan Específico enfocado a 

resolver los trastornos de lenguaje, según las necesidades individuales de cada 

alumno. Cada nivel deberá tener un tope de horas semanales distribuidas de la 

siguiente forma: 

Tipo de plan Nivel medio mayor Primer nivel de 

transición 

Segundo nivel de 

transición 

General 18 18 16 

Específico 4 4 6 

Total 22 22 22 

 

 La concepción curricular de la Escuela Especial de Lenguaje Aqualuna, 

destaca la importancia de potenciar las fortalezas del niño y niña, favoreciendo un 

rol más protagónico del alumno en sus propios aprendizajes. 

 Dado el nuevo contexto en que se desenvuelven actualmente los párvulos, 

nuestro currículo incorpora temáticas de validez permanente, tales como el 

fortalecimiento de la familia, la formación valórica , identidad (entendiendo ésta 

como autoestima, autoconcepto y autovaloración), comunicación, creatividad y el 

juego. Además considera temáticas emergentes de acuerdo al tiempo y al espacio 

que les ha tocado vivir, aprovechando todas las oportunidades de aprendizaje que 

las personas y los ambientes generan actualmente, ello unido a las distintas 

dimensiones de la diversidad, la educación intercultural y la atención derivada de 

las necesidades educativas relacionadas con los Trastornos Específicos del 

Lenguaje. Así mismo constituyen ejes centrales del currículo la importancia de la 

conservación del medio ambiente, el desarrollo de estilos de vida saludable, el 



autocuidado en prevención del riesgo y seguridad, el buen trato entre y para los 

niños, el respeto a sus derechos y la consideración de las dimensiones de género. 

 Dadas estas temáticas, el currículo se ha organizado de acuerdo a las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia según lineamientos del ministerio 

de Educación, en los siguientes ámbitos y núcleos de aprendizajes. 

 

 

 

 

2- DEL FUNCIONAMIENTO 

 La escuela atiende a niños entre los 3 años y los 5 años 11 meses que 

presenten algún transtorno específico del lenguaje de carácter expresivo o mixto. 

La distribución de los cursos es la siguiente: 

 Alumnos entre 3 años y 3 años 11 meses al 31 de marzo:nivel medio 

mayor 

 Alumnos entre 4 años y 4 años 11 meses al 31 de marzo: Primer nivel de 

transición. 

 Alumnos entre 5 años a 5 años 11 meses al 31 de marzo:Segundo nivel 

de transición. 

El establecimineto contará con un registro de salida, el cual será firmado por el 

apoderado cada vez que el alumno se retire antes del horario establecido. 

Se entregará el alumno exclusivamente al apoderado o bajo resguardo de 

comunicación escrita a otra persona autorizanda por el apoderado o al conductor 

del transporte escolar acreditado. 

 

3-DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 El plan de studio cuenta con un plan general, cimentado en las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia establecida por los decretos supremos de 

educación N°289 del 2001 y N°40 del 1996, modificado por el N°240 de 1999, con 

las adecuaciones curriculares petinentes a las necesidades educativas que 

presentan los alumnos; y un Plan Específico que resuelva sus trastornos de 



lenguaje y sus necesidades de aprendizaje derivada del Transtorno Específico del 

Lenguaje (TEL), según decreto 1300/2002 

 La implementación del Plan específico de estudio contempla atención 

fonoaudiológica en sesiones individuales o en grupos de a 3 niños o niñas, con 

una duración de treinta minutos cada sesión. El resto de la atención lo realizará la 

profesional especializada en el aula con el mismo tiempo que dura el tratamiento 

fonoaudiológico por niño. 

 

4-DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 se entiende por evaluación, la valoración cuantitativa y cualitativa de la 

calidad de los procesos de aprendizaje. 

 La evaluación constituye un proceso permanente, continuo, sistemático y 

formativo. 

 Según el decreto N°1300/2002 de trastorno específico del Lenguaje, para 

los niveles parvularios: Nivel Medio Mayor, primer Nivel de Transición, Segundo 

Nivel de Transición, considerando el Plan General y el Plan Específico en donde la 

escala de evaluación, es la siguiente: 

I :Iniciando en el Aprendizaje. 

A : Adquiriendo el aprendizaje. 

MA : Muy avanzado. 

 

A- EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DE INGRESO 

 El diagnóstico fonoaudiológico de ingreso será completado con una 

evaluación pedagógica inicial o diagnóstica, realizada por el profesor especialista 

del grupo curso que determine las necesidades educativas especiales que deriven 

del TEL, aplicando tanto pruebas formales estandarizadas, como evaluaciones 

informales. Estas evaluaciones podrá ser conocida por los padres y/o apoderados 

en la primera reunión de apoderado. 

 

B- APLICACIÓN DE CONTENIDOS. 

 Durante el periodo de aplicación de los contenifos, cada profesora registrará 

en el libro de clases las actividades realizadas diariamente, indicando los 



respectivos ámbitos y núcleos de aprendizajes, en conformidad al programa del 

nivel correspondiente. 

 Las apreciaciones del desempeño del alumno se realizará a través del 

siguiente procedimiento evaluativo. 

a- observación directa. 

b- lista de cotejo. 

C-Registro de conductas observables del alumno. 

D-Pauta de evaluación de los aprendizajes. 

 

C- EVALUACIÓN TRIMESTRAL. 

 La evaluación trimestral, será en relación al progreso del alumno en los 

contenidos curriculares y trimestrales con respecto a la evaluación del TEL. 

 Trimestralente informado el apoderado a través de un informe pedagógico, 

informe de personalidad e informe fonoaudiológico escrito. 

 El infirme peagógico y fonoaudiológico será analizado en una entrevista 

personal con el apoderado. Si éste asó lo requiere. 

 

D- PROMCIÓN Y EGRESO 

 para la promoción del alumno se considerará evaluación del tratamiento 

tanto del plan general como del plan específico. 

 Serán egresados los alumnos que superen su transtorno, otorgándose un 

certificado de egreso (alta) elaborado por los profesionales correspondientes, o 

cumplan las edades cronológicas límites. 

 Este egreso puede ser solo anualmente, dependiendo de las características 

y edad, se procurará su integración al sistema regular, a un establecimiento con 

PEI o realizar una derivación a otros especialistas. 

 

5- DE LAS REUNIONES TÉCNICAS- 

 consisten en reuniomes mensuales tendientes a tratar temas 

administrativos o técnicos pedagógicos concernientes al funcionamiento del 

establecimiento. 

 Las reuniones técnicas serán presididas por el director del establecimiento y 

deben asistir obligatoriamente todo el equipo docente y el fonoaudiológico cuando 



dirección lo estime necesario. Además asistirá el sostenedor cuando él lo estime 

necesario. 

 Las reuniones técnicas se realizarán los días MARTES entre las 13.00 a 

13:30 hrs. Si por motivo de fuerza mayor no pudieren realizarse en el día 

establecido, éste se reemplazará por otro día en el mismo horario. 

6- DE LA SUPERVISIÓN DE AULA. 

 La dirección tiene la facultad de supervisar las clases dentro del aula por el 

tiempo que estime conveniente y dar sugerencias acerca de su desempeño, 

comprometiéndose a entregar un informe por escrito con las fortalezas y 

debilidades encontradas durante su supervisión. 

 La supervisión en una primera etapa, es de carácter formativo, donde los 

resultados obtenidos servirán para retroalimentar y mejorar el desempeño de la 

docente en el aula según los alineamientos entregados por la jefa técnica. 

 

7- DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.  

 La escuela favorece el perfeccionamiento docente, entregando facilidades a 

sus docentes para desarrollar perfeccionamiento en temas o materias que nos 

competen, siempre y cuando esto no interfiera en el desarrollo normal de las 

actividades curriculares con los alumnos. 

 Se dará prioridad a los estudios en los cuales la escuela se encuentre 

deilitada a modo de fortalecer el desempeño académico. 

 Se propondría talleres dirigidos por la fonoaudióloga a cargo de temas que 

sean de interés de las educadoras y que se encuentren en directo beneficio de los 

alumnos. 


