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PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL ESCUELA 
ESPECIAL DE LENGUAJE OASIS 
DEL SABER-2022 

 
I INTRODUCCIÓN 

 
 

El proyecto educativo institucional es un instrumento que nace del trabajo de todos los estamentos 

de nuestra escuela que explicita y comunica una propuesta integral para dirigir y orientar de modo 

coherente e integrado los procesos de intervención educativa que se desarrollan en el 

establecimiento. Debe entenderse como un proceso que siempre está construyendo 

colectivamente, donde la institución perdura fortaleciendo su identidad. Surge la necesidad de 

complementar el trabajo que hemos venido realizando de acuerdo a la necesidad educativa se han 

planteado nuevos y grandes desafíos para nuestro quehacer educativo, formativo y administrativo. 

A partir de lo anterior, surge este nuevo documento como una actualización del PEI elaborado en el 

año 2020 versión 4.4, pretende entregar las líneas educativas a seguir, con el fin de definir los 

objetivos y las estrategias. Este proyecto se ha redactado alineando sus contenidos con el ideario 

sellos educativos, visión, misión, definiciones y sentidos institucionales. Para la elaboración de este 

nuevo proyecto se programaron diversas instancias como jornadas de planificación, consejos de 

profesores, talleres técnicos y reuniones del Centro de Padres y Apoderados; con análisis del 

actual documento, recopilación de información a través encuestas y preguntas abiertas sobre las 

expectativas que se tienen del Establecimiento. 

El presente Proyecto Educativo Institucional estará vigente a contar del año 2022 hasta que se 

necesite realizar modificaciones a fin de adecuarlo a nuevas Prácticas Pedagógicas y a la realidad 

de la Comunidad Educativa, para tal efecto, se llevarán a cabo Reuniones y Talleres que sean 

necesarios. 

 

II IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 

La Escuela especial de Lenguaje “Oasis del Saber” atiende a menores con Trastornos Específicos 

del Lenguaje en sus grados Mixto o Expresivo, cuyas edades fluctúan entre los 3 y 5,11 años, 

distribuyéndolos en niveles Medio Mayor, niveles NT1 y niveles NT2. Nuestro proyecto educativo 

se inserta en un sector urbano de fácil acceso lo que facilita el acercamiento a la escuela. Los niños 

y niñas que requieran de la atención especializada de la escuela de lenguaje pertenecen a la 

comuna de Alto Hospicio. El establecimiento cuenta con los recursos humanos, como también 

recursos y materiales didácticos, que son necesarios para la atención eficaz y efectiva de nuestros 

estudiantes. 
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REPRESENTANTE LEGAL PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA 

DIRECTOR (A): KATHERINE BRAVO MUÑOZ 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: AVENIDA TENIENTE   HERNAN   MERINO   

CORREA 
#3895 (EX LOS AROMOS) 

R.B.D.: 12739-6 

FONO: 583224 -583223 

EMAIL: OASISDELSABER@GMAIL.COM 

FECHA   DE    CREACIÓN    DEL    

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL: 

30 DE JULIO DE 2006 

DECRETO COOPERADOR DE LA

 FUNCIÓN EDUCACIONAL DEL 

ESTADO: 

RESOLUCIÓN EXENTA N°901 

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL: NIVEL

 Y MODALIDAD 

EDUCAIÓN ESPECIAL TRANSTORNOS 

ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE 

PLANES Y PROGRAMAS: BASES CURRICULARES DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA. 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: JORNADA MAÑANA 8:30 HRS – 12:45 HRS, 

JORNADA TARDE 13:15 HRS – 17:45HRS. 

N.º DE DOCENTES DIRECTIVOS 4 

N.º DE DOCENTES 16 

N.º ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 30 

 
 

III: RESEÑA HISTORICA 
 
 

La Escuela Especial de Lenguaje “Oasis del Saber” abre por primera vez las puertas el año 2006, 

siendo reconocida oficialmente por el Estado según Resolución Exenta N.º 901, de 30 de Julio de 

2006, Su RBD corresponde al N.º 12739-6. 

Nos encontramos ubicados en Avenida teniente Merino N.º 3895. Nuestro Sostenedor es la 

Municipalidad de Alto Hospicio y su representante legal es el alcalde Sr. Patricio Elías Ferreira 

Rivera. 

La Escuela Especial de Lenguaje Oasis del saber es una institución municipal con 16 años de 

historia en la comuna de Alto Hospicio que atiende a niños y niñas de los niveles medio mayor y 

transición I y II , que presenten trastornos específicos del lenguaje. El que hacer educativo de 

nuestra institución sustenta sus bases en los Planes y Programas del Ministerio de Educación de la 

República de Chile, que dicen relación con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Por 

otra parte, se aborda un Plan específico de intervención, según la dificultad presentada por 

nuestros niños y niñas en el lenguaje. 

En apoyo a la labor educativa del establecimiento cuenta con una sólida infraestructura con 

amplios espacios en las aulas educativas y de recreación, un ambiente acogedor, adecuado para 

satisfacer las necesidades de niños y niñas. 

 
IV: PRESENTACIÓN 

 
 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela de Lenguaje Oasis del Saber fue elaborado de 

acuerdo a los constructos teóricos de la promulgación de la Ley N°19.410 de 1995, considerando 

además las normas legales y las leyes vigentes del Ministerio de Educación; permitiendo a los 

mailto:OASISDELSABER@GMAIL.COM
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establecimientos educacionales confeccionar su Proyecto Educativo Institucional (PEI) para orientar 

y definir políticas y acciones que permitan el funcionamiento del establecimiento con una creciente 

eficiencia. 

 
 Las familias que eligen nuestro proyecto educativo, se encuentran con una educación 

enfatizada en valores, en el desarrollo de competencias que propicia la calidad y equidad de los 

aprendizajes. Al ser una institución municipal, reconocida y subvencionada por el Ministerio de 

Educación, imparte educación e intervención absolutamente gratuita a cargo de un equipo 

multiprofesional conformado por expertos Docentes en diversas áreas, Educadoras diferenciales 

especialistas en Trastornos del lenguaje, fonoaudiólogos, Psicólogo, trabajadora social, 

psicopedagogas, Técnicos en Educación especial y asistentes de la educación. 

Actualmente nuestra escuela atiende a 210 niños y niñas en dos jornadas. Definiéndose como un 

establecimiento con una marcada política institucional que pretende conformar equipos de trabajo 

con profesionales idóneos, responsables, comprometidos con su labor. 
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V: FUNDAMENTACIÓN 

 
 

La escuela de Lenguaje “Oasis del Saber” cumplirá esta misión concentrando las siguientes acciones: 
 

o Busca lograr la superación de los trastornos específicos del lenguaje bajo los decretos 

(Decreto nº 1300 y nº 170), en un ambiente organizado y afectivo, implicando aprendizajes que 

ha podido construir en su hogar. 

 
o Inculcamos los valores que forjan las sanas relaciones humanas y las condiciones del 

medioambiente desde la educación temprana y familiar. 

 
 

1. VALORES INSTITUCIONALES 

 
 RESPETO 

 SOLIDARIDAD 

 TOLERANCIA 

 RESPONSABILIDAD 

 

2. MISIÓN 
 
 

La Escuela de Lenguaje Oasis del Saber, tiene como misión proporcionar una educación integral que 

comprenda las diversas dimensiones del ser humano, posibilitando una sólida formación valórica, 

con ambientes que fomenten experiencias afectivas de enseñanza- aprendizaje, que les sean 

pertinentes según la normativa, en conjunto con su familia y comunidad, para el progreso, 

habilitación y rehabilitación específica en el normal desarrollo y estimulación del lenguaje, con el 

propósito fundamental de que el niño o la niña se integre al sistema escolar de Educación Formal, 

acceda al Currículo oficial y progrese beneficiosamente. 

 

 
3. VISIÓN 

 
 

La Escuela de Lenguaje Oasis del Saber, postula a ser una comunidad educativa que brinde a los 

niños y niñas una formación enfatizada en valores y en el desarrollo de competencias, 

conocimientos habilidades y actitudes que propicien la calidad y equidad de los aprendizajes, 

promoviendo su desarrollo integral apuntando en superar los Trastornos Específicos del lenguaje 

de nuestros niños y niñas, permitiéndoles su fácil adaptación a la educación tradicional, en estrecha 

relación y complementación con la familia. 
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4. LEMA 
 
 

“Educar en valores es preparar para la vida”  
 
 

5. SELLOS 
 
 

 APRENDER A SER UN CIUDADANO INCLUSIVO Y RESPETUOSO 

Los niños y niñas aprenden a convivir junto a otros pares y adultos diversos, eliminando 

todo tipo de discriminación arbitraria y exclusión social. Se aporta a la valoración de la 

diferencia, a la cohesión social y por tanto a la equidad. 

 
 APRENDER A CONOCER LAS PROPIAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Otorgar un ambiente propicio que favorece el desarrollo progresivo del aprendizaje, 

poniendo énfasis en sus fortalezas, talentos y habilidades, fomentando el desarrollo integral 

de los niños y niñas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 APRENDER A CONVIVIR EN LA DIVERSIDAD ETNICA, SOCIAL, CULTURAL Y 

MEDIOAMBIENTAL EN LA CUAL SE INSERTA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, 

HACIENDO USO DE LOS RECURSOS DEL CONTEXTO 

Se expresa en la apertura, acogida y respuesta a la diversidad de todos los niños y niñas, 

valorando la diversidad social, cultural y el cuidado del medio ambiente en el aula como 

escenario enriquecedor para el aprendizaje. 

 

VI: OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
1. OBJETIVOS GENERALES: 

 
 

o Lograr la mejora del diagnóstico fonoaudiológico por medio de un Tratamiento Específico 

Fonoaudiológico y Pedagógico, de acuerdo a sus necesidades educativas y con la finalidad 

de lograr la superación de las dificultades de lenguaje que interfieren en la comunicación 

social, así como en la continuidad y el progreso en el Sistema Escolar Común. 

o Lograr que todos los niños y niñas que ingresen a la escuela adquieran en forma 

simultánea al P.E.P. y P.E.F, los aprendizajes necesarios en cada una de las etapas de 

desarrollo, con la finalidad que el niño/a potencie sus habilidades y destrezas en lo socio 

activo, volitivo y cognitivo. 

o Promover la participación de los padres y apoderados y familia en general en la tarea 

educativa, tanto en las actividades programáticas como extraprogramáticas organizadas 

por la escuela. 

 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

o Estimular el desarrollo del Lenguaje, mediante un programa de tratamiento especializado, 

según lo establece el Decreto Supremo Nº 1300, y Nº170 tanto por Fonoaudióloga/o como 

por las/os Docentes y todos los colaboradores de la escuela. 

o El Plan General y las Metodologías de trabajo buscarán incrementar las competencias de 

cada niño/a, respetando sus individualidades de forma integral. 
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o Lograr mayor independencia por parte de nuestros niños/as a partir del mejoramiento de 

sus habilidades lingüísticas, lo que conlleva a la superación de su TEL. 

o Involucrar a para Padres, Apoderados y familia, en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de sus niños y niñas apoyar a la labor educativa y a través de ellos instar la proyección a la 

Comunidad. 

o Mantener un perfeccionamiento permanente entre sus profesionales con el fin de actualizar 

y aplicar nuevas técnicas, métodos, materiales, entre otros, que vaya en directo beneficio y 

desarrollo integral de los niños/as. 

 
VII: FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA 

 
 

El equipo de trabajo está conformado por: 
 

 
EL EQUIPO DE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO ESTÁ CONFORMADO POR: 

1 DIRECTORA 

1 JEFA DE UTP 

1 ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1 ENCARGADA DE RECURSOS 

3 FONOAUDIÓLOGOS 

1 PSICÓLOGO 

1 TRABAJADORA SOCIAL 

16 DOCENTES 

2 PSICOPEDAGOGAS 

1 PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1 PROFESORA DE ARTÍSTICA 

1 ENCARGADO ADMINISTRATIVO 

2 PORTERAS 

17 ASISTENTES DE AULA 

2 SECRETARIAS 

4 AUXILIARES DE SERVICIO 
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VII ORGANIGRAMA 
 

Sostenedor 
Alcalde Municipalidad de Alto 

Hospicio 

 
 
 
 

Dirección de Servicios 

Traspasados. 

 
 
 

 
Departamento de Educación 

 
 
 
 

 
Dirección 

Escuela de lenguaje Oasis del 
Saber 

 
 

 
Unidad Técnica 

Pedagógica (U.T.P.) 

Encargada de 

Recursos y Proyectos 

Encargada 

Convivencia Escolar 
Encargado de 

Administración 

 
 
 
 

Fonoaudiología y 

Psicopedagogía 

Docentes Psicólogo y 

Trabajadora Social 

 
 
 
 

Secretaría U.T.P Secretaría Dirección 

 
 
 
 
 
 

Asistentes de Aula Manipuladoras de 

Alimentos 

Auxiliares de Servicio 

Menores y Portería 
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VIII: JORNADA Y HORARIOS DE ATENCIÓN 
 
 

1. JORNADA 
 
 

JORNADA LUNES MARTES MIÉRCOLE S JUEVES VIERNES 

MAÑANA 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 

12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 

TARDE 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 

17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 

 
 

2. HORARIOS 
 
 

HORARIOS 
 

Secretaría Lunes a viernes 8:45-12:00 15:15-16:45 

Inspectoría Lunes a viernes 8:30- 13:00 13:30-17:00 

Encargada bus Lunes a viernes 8:45- 12:00 

Equipo convivencia Lunes a viernes 8:30 -12:30 13:15-17:00 

Psicopedagoga Lunes a viernes 13:30-16:45 

Fonoaudiólogos Lunes a viernes 8:30- 12:30 13:30-16:45 

UTP Lunes a viernes 8:30 -12:30 15:15-16:00 

Dirección Lunes a viernes 8:30 -12:30 15:15-16:00 

 
 

IX: INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES. 
 
 

La escuela especial de lenguaje Oasis del Saber cuenta con espacios que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje; porque sabemos que la infraestructura escolar cumple un rol importante en el 

desarrollo de estos procesos. Nuestra infraestructura escolar está compuesta por todos los 

elementos que configuran el espacio físico donde se desarrollan los procesos de enseñanza-

aprendizaje: servicios, mobiliario, ambientes de trabajo, entre otros. 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

AULAS: 

Cuentan con mobiliario para párvulos, estanterías, data, pizarras, muebles para 

recursos pedagógicos, escritorio para docente y Asistentes. 

9 



VERSIÓN 5.1 2022 

P á g i n a 11 | 21 

 

 

 
 

  

BAÑOS PARA PERSONAL: 

1 baño con 1 W.C. 2 lavamanos, dispensador de papel higiénico, dispensador de 
jabón líquido, dispensador para papel secante. 

1 baño con W.C. y 1 lavamanos, dispensador de papel higiénico, dispensador de 
jabón líquido, dispensador para papel secante. 

1 baño con W.C. 1 Ducha, 1 lavamanos, dispensador de papel higiénico, 
dispensador de jabón líquido, dispensador para papel secante. 

1 baño para discapacitados con W.C. y 1 lavamanos, apoyo para manos de acero 
inoxidable, dispensador de papel higiénico, dispensador de jabón líquido, 
dispensador para papel secante. 

4 

BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS 

1 baño con 5 W.C. 4 lavamanos para párvulos, dispensador de papel higiénico, 
dispensador de jabón líquido, dispensador para papel secante. 

1 baño con 4 W.C. 3 lavamanos, 1 mudador con tina para párvulos, dispensador 
de papel higiénico, dispensador de jabón líquido, dispensador para papel secante. 

1 baño con 4 W.C. 8 lavamanos, dispensador de papel higiénico, dispensador de 
jabón líquido, dispensador para papel secante. 

3 

COMEDOR PERSONAL 

Cuenta con capacidad para 18 personas, 3 microondas, 1 horno eléctrico, 1 
refrigerador, 2 hervidores eléctricos, muebles de cocina. 

1 

COMEDOR NIÑOS 

El comedor tiene capacidad para 70 alumnos, tiene sus mesas y sillas en 
excelentes condiciones, con buena iluminación y ventilación. 

1 

MULTICANCHAN TECHADA 

Es un recinto de la escuela que está equipado con implementos deportivos para 
párvulos. Tiene balones de fútbol, handbol, voleibol, futsal, iniciación al futbol, 
basquetbol, trotadoras, escaladoras, remadoras, elípticas, colchonetas, mat de 
yoga, mancuernas, set de voleibol, este, balón bosa, bandas elásticas, 
colchonetas de sicomotricidad, túneles, escaleras de coordinación, mini vallas, 
petos deportivos, balones de texturas. 

1 

BIBLIOTECA, AULA DE RECURSOS 

Hay más de 300 libro y cuentos, para párvulos, material didáctico, instrumentos 
musicales, data, pizarra interactiva, muebles, estanterías, escritorios, 2 
fotocopiadoras, 2 computadores y 50 Tablet para uso de apoyo para los 
estudiantes. 

1 

BODEGAS 

1 para materiales escolares y documentación importante. 

3 



VERSIÓN 5.1 2022 

P á g i n a 12 | 21 

 

 

 
 

1 para materiales de aseo. 

1 para materiales de mantención. 

 

PATIOS DE GOMA y PASTO SINTETICO 

1 patio techo de estructura metálica, con juegos plásticos para niños de 4 a 5 años. 

1 patio techo de lona y estructura metálica, con juegos plásticos para niños de 

3 años. 1 patio libre, P.E.G. 

3 

PORTERÍA 

1 caseta de guardia, con silla, mueble y libros de registros. 

1 

CANTIDADES TOTALES 
 

PIZARRAS INTERACTIVAS 7 

PROYECTORES 9 

TABLET SAMSUNG 50 

COMPUTADORES 15 

LIBROS 300 

MATERIAL DIDÁCTICOS 100 

JUGUETES 50 

PARLANTES 5 

AUDIO 2 

MICRÓFONOS 2 

TELÓN DE PROYECCIÓN 2 

INSTRUMENTOS MUSICALES 30 

JUGUETES DE PATIO 15 

MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 300 

BANCAS ZUECAS 2 
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X: PERIODO DE ORGANIZACIÓN 
 
 

El año escolar se encuentra organizado con régimen semestral, iniciando las primeras semanas de 

marzo y finalizando el mes de diciembre, cumpliendo 42 semanas pedagógicas al año. 

1. MATRICULA 
 
 

Las matrículas de estudiantes antiguos, para el año siguiente se realizará la primera semana de 

diciembre. Proceso de admisión estudiantes nuevos se realiza la primera semana octubre. 

 

2. ASPECTOS RELEVANTES DE LA MATRÍCULA DE LOS ESTUDIANTES 

 
o La matrícula es el acto administrativo mediante el cual apoderado y el estudiante ejercen el 

derecho a la educación. En el dicho acto el apoderado y el estudiante se comprometen a 

acatar las disposiciones del reglamento interno de convivencia escolar y todos los 

documentos que rigen a la escuela. 

o El proceso de matrícula se efectuará de conformidad a las normas e instrucciones 

estipuladas o que estipule el Ministerio de Educación y según los criterios de la Unidad 

Educativa. 

o Se deja establecido que la escuela no cobrara matrícula, según lo establecido por ley para 

estos casos Ley de Subvenciones, sin cobros adicionales de ningún tipo. 

o El centro de padres establecerá una cuota voluntaria que será acordada por los subcentros 

y recaudada al momento de la matricula. 

o Al momento de matricular a los alumnos se les informa a los padres que el establecimiento 

utiliza un uniforme para los niños y niñas que consiste en un buzo polera de piqué, polera 

de deporte y polar, los cuales son entregados de manera gratuita por el establecimiento 

por lo que su uso es obligatorio. Se sugiere el uso del delantal institucional para proteger su 

ropa y buzo. 

 

 
3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE INGRESO: 

 
 

o Los niños/as que ingresan por primera vez se les aplicará una evaluación integral que consta en: 

o Examen de salud, realizado por Pediatra inscrito en registro del ministerio de educación, para 

tales efectos. 

o Evaluación Fonoaudiológica, realizada por el/la profesional de la Escuela, que incluye: 

o TEPROSIF-R, FICHA DE OBSERVACIÓN FONOAUDIOLÓGICA, TECAL, PAUTA DE 

COTEJO DE HABILIDADES PRÁGMATICAS, SCREENING TEST OF SPANISH 

GRAMMAR EXPRESIVO Y COMPRENSIVO Y EL TAR. 

o Una Evaluación Pedagógica entrega por el MINEDUC y aplicada por la Educadora Diferencial: 

o Todos los niños/as que ingresan a la escuela después de ser evaluados de acuerdo con 

las pruebas anteriormente mencionadas, deberán poseer la siguiente documentación: 

Ficha de Matrícula, Certificado de Nacimiento, Reglamento Interno, Anamnesis, Formulario 

de Ingreso, Formulario de Familia, Formulario de Salud, Formulario de Reevaluación 

(FUDEI), Autorización de Evaluación, Protocolo de Pruebas Fonoaudiológicas, Informe 

Fonoaudiológico, Protocolo Evaluación Diagnóstica. 

o Según el diagnóstico definitivo y la edad del menor, se le asignará el curso al que asistirá 

diariamente recibiendo una Educación de acuerdo con el Plan de Trabajo Pedagógico de 
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cada nivel, que se rige por 

4. las Bases Curriculares de Educación Parvularia de igual forma, recibirá Tratamiento Fonoaudiológico y 

Pedagógico enfocado a la superación del Trastorno Específico del lenguaje que presente. 

 

 
5.                      DISTRIBUCIÓN DE LOS CURSOS 

 
 

Los cursos serán determinados según la edad cumplida al 31 de marzo del año al que 

postula. La distribución de cursos según edades será la siguiente: 

o Niños/as entre 3 y 3 años 11 meses: Medio Mayor. 
 

o Niños/as entre 4 y 4 años 11 meses. 1º Nivel de Transición. 

o Niños/as entre 5 y 5 años 11 meses. 2º Nivel de Transición. 
 
 
 

XI PLAN DE ESTUDIO 
 
 

En cuanto al Plan de Estudio los niños/as serán atendidos diariamente por un Profesor Especialista y 

tendrán el siguiente cronograma de Plan General y Específico de acuerdo con el Nivel que se encuentre: 

 

 
NIVELES PLAN GENERAL PLAN ESPECÍFICO TOTAL, DE HORAS 

PEDAGÓGICAS 

Medio mayor 18 4 22 

Transición 1 18 4 22 

Transición 2 16 6 22 

 
 

1. PLAN GENERAL 
 
 

El plan de estudio contará con un plan general sustentado en las bases curriculares, Marco para 

la buena enseñanza de educación Parvularia y los estándares indicativos de desempeño para los 

establecimientos que imparten Educación Parvularia. 

 

Este plan busca adquirir en forma gradual una autonomía que permita a los y las estudiantes 

valerse adecuada e integralmente en su medio, a través del desarrollo de la confianza y de la 

conciencia y creciente dominio de sus habilidades corporales, socio emocional e intelectual. 
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2. PLAN ESPECÍFICO 
 
 

El Plan Específico Fonoaudiológico a cargo del o la fonoaudióloga/o se realiza una vez por semana 

y atiende grupos de 3 alumnos/as, el tratamiento dura 30 minutos por grupo. Los contenidos 

propuestos siguen la línea evolutiva correspondiente al desarrollo del niño y de la niña. Cada 

contenido a trabajar es el resultado del consenso entre los profesionales especialistas y docentes a 

cargo de cada nivel. 

Propender a la habilitación, compensación y rehabilitación de los aspectos deficitarios del lenguaje 

de todos los niños a través de tratamiento especializado de fonoaudióloga y profesores 

especialistas en audición y lenguaje. 

Lograr un adecuado proceso comunicativo que le permita la continuidad y progresen en el sistema 

escolar común. Lograr la motivación y participación de la familia en el proceso habilitador o 

rehabilitador del alumno. 

Lograr la adquisición de un sistema de comunicación verbal que facilite el desarrollo de las 

potencialidades e integración familiar, escolar y social. 

 
 
 

XII DISTRIBUCIÓN DE PERIODOS 
 
 

 
RÉGIMEN SEMESTRAL 

Periodo de planificación Semana 0 

Periodo de año lectivo 40 semanas lectivas sistemáticas 

Periodo de adaptación Semana 1 a la 3 

Periodo de evaluación diagnóstica Semana 4 y 5 

Periodo de clases regulares Semana 6 a la 14 

Periodo de evaluación proceso primer semestre Semana 17 a la 20 

Periodo de receso de invierno Semana 21 y 22 

Periodo de clases regulares Semana 23 a la 36 

Periodo de evaluación proceso segundo semestre Semana 37 a la 39 

Periodo de cierre de proceso Semana 40 
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XIII PROCESO EVALUATIVO 
 
 

PERIODO EVALUATIVO PROCESO EVALUATIVO 

Octubre al 31 de agosto 
de cada año. 

Evaluación inicial (de ingreso): Acredita la presencia del TEL y la 
existencia de NEE asociadas al mismo. 

Marzo Evaluación diagnóstica. 

Abril Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas 
Especiales EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y CURRICULAR 
(Detección de NEE) 
Ley 20.201 – Decreto 170/2009. 

Julio Evaluación de progreso en los objetivos de aprendizaje del 
currículum 1° semestre, debe estar en consonancia con la 
planificación establecida para el nivel educativo, y tener en cuenta, a 
su vez, el plan de apoyo y/o itinerario pedagógico planificado para 
cada niño o niña, a partir del diagnóstico, del trastorno específico del 
lenguaje y sus necesidades educativas especiales asociadas. 

Diciembre Evaluación de progreso en los objetivos de aprendizaje del 
currículum 2° semestre, debe estar en consonancia con la 
planificación establecida para el nivel educativo, y tener en cuenta, a 
su vez, el plan de apoyo y/o itinerario pedagógico planificado para 
cada niño o niña, a partir del diagnóstico, del trastorno específico del 
lenguaje y sus necesidades educativas especiales asociadas. 

Noviembre Reevaluación (integral): Se realiza al final de cada año, con el 
objetivo de verificar si persisten características del trastorno 
específico del lenguaje y orientar o reorientar los tipos de apoyos que 
requiere cada estudiante. 

 
 

XIV DESCRIPCION GENERAL PLANES 

 
                                        

Los planes tienen como objetivo, que cada escuela diseñe acciones que permitan a las y los 

estudiantes participar de procesos formativos –curriculares y extraprogramáticos, cuyo centro sea la 

búsqueda del bien común. 

 

o Plan de Gestión de la Convivencia Escolar: Se desarrolla reconociendo que los párvulos son sujetos 

de derechos, con participación activa en una sana y productiva interacción e interrelación formativa, 

en donde las familias junto a los profesionales a cargo de su formación son fundamentales, en la 

búsqueda de la sana convivencia, y que las instancias de conflicto se resuelven con técnicas de 

diálogo, conciliación y mediación, respetando los estados y espacios emocionales de las personas. 

o Plan de Sexualidad, Afectividad y Género: Se desarrolla al comprender que los párvulos son sujetos 

únicos, en sus dimensiones bio, psico, social y cultural, y que, junto a los distintos tipos de familias, 
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conforman junto a la Escuela, un contexto formativo para su identidad y carácter, como seres 

sexuados, según la diversidad de géneros. 

o Plan Integral de Seguridad Escolar: Se desarrolla con base a la autonomía gradual de cada párvulo, a 

su autocuidado y mutuo cuidado; además, en un conjunto de prácticas y protocolos que aseguran el 

bienestar, la protección, la higiene y el desarrollo integral de todos los integrantes de la Comunidad 

Escolar y del entorno. 

o Plan de Formación Ciudadana: Se desarrolla considerando prácticas y contenido valóricos, éticos, 

creando conciencia con el cuidado de su entorno y el medio ambiente, que propenden al desarrollo 

integral de cada párvulo, en tanto ser individual, dentro del espacio familiar, ambiental, territorial, 

nacional y global; en donde la apropiación temprana de actitudes, principios, valores y acciones de 

respeto, opinión, participación y ejercicio democrático, son esenciales para la convivencia ciudadana. 

o Plan de Apoyo a la Inclusión: Se desarrolla al considerar que la formación integral se logra en la 

individualidad distinta y singular de cada párvulo, reconociendo que requieren de procesos 

diferenciados y adaptados para el logro de sus aprendizajes en el Lenguaje, dadas sus necesidades 

educativas específicas diagnosticadas, y trabajadas con equipos multiprofesionales idóneos y sus 

familias, durante todo el proceso escolar. 

o Plan de Desarrollo Profesional Docente: Se desarrolla con la formación especializada en uso didáctico 

y metodológico de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, para generar 

ambientes enriquecidos de aprendizaje, y en la preparación en diseño y acompañamiento de 

proyectos ambientales y de integración de los párvulos y sus familias. 

o Plan de vida saludable: Se desarrolla con el propósito que mueva a la reflexión profunda de sus 

valores y conductas que favorezcan a los párvulos y conozcan las características físicas y las 

habilidades que lo hacen único y diferente a sus compañeros, dentro y fuera del ámbito escolar. 

Asimismo, que las familias se involucren como promotoras de los lazos afectivos y óptimo desarrollo, 

promoviendo una convivencia armónica en el hogar que se refleje en ámbito escolar y cuidado del 

medio ambiente. 

 
XV DISTRIBUCIÓN EFEMERIDES Y ACTIVIDADES 

  
 

ACTIVIDADES RELEVANTES EXTRAPROGRAMÁTICAS 
 

EFEMÉRIDES 

SE
MA
NA
S PLAN 

DÍA DEL PLANETA  6 VIDA SALUDABLE - INCLUSIÓN 

SEMANA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 7 VIDA SALUDABLE - INCLUSIÓN - FORMACIÓN CIUDADANA 

DÍA DEL LIBRO  9  FORMACIÓN CIUDADANA - CONVIVENCIA ESCOLAR 

DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 10 CONVIVENCIA ESCOLAR - FORMACIÓN CIUDADANA 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA 13 CONVIVENCIA ESCOLAR  -  FORMACIÓN CIUDADANA 
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DÍA DE LAS GLORIA NAVALES 14 FORMACIÓN CIUDADANA - INCLUSIÓN 

SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 14 
SEGURIDAD ESCOLAR - FORMACIÓN CIUDADANA - 
CONVIVENCIA ESCOLAR  

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL 15 
FORMACIÓN CIUDADANA - CONVIVENCIA ESCOLAR  
- INCLUSIÓN  

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 17 

FORMACIÓN CIUDADANA - CONVIVENCIA ESCOLAR  
- INCLUSIÓN 

SEMANA FIESTA ANIVERSARIO 20 
FORMACIÓN CIUDADANA - CONVIVENCIA ESCOLAR  - 
INCLUSIÓN 

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 25 FORMACIÓN CIUDADANA - CONVIVENCIA ESCOLAR 

DÍA NACIONAL DE LA PRESERVACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA CAPA DE OZONO 29 VIDA SALUDABLE  - INCLUSIÓN - FORMACIÓN CIUDADANA 

FIESTAS PATRIAS Y DÍA DE LAS 
GLORIAS DEL EJÉRCITO 30 FORMACIÓN CIUDADANA - CONVIVENCIA ESCOLAR  

DÍA NACINAL DEL MEDIO AMBIENTE 32 VIDA SALUDABLE  - INCLUSIÓN - FORMACIÓN CIUDADANA 

CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR 35 FORMACIÓN CIUDADANA - CONVIVENCIA ESCOLAR 

SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 36 VIDA SALUDABLE  - INCLUSIÓN - FORMACIÓN CIUDADANA 

DÍA INTERNACIONAL CINTRA EL CAMBIO 
CLIMATICO 36 VIDA SALUDABLE  - INCLUSIÓN - FORMACIÓN CIUDADANA 

DÍA DE LA FAUNA CHILENA 37 VIDA SALUDABLE  - INCLUSIÓN - FORMACIÓN CIUDADANA 

SEMANA DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE 41 SEGURIDAD ESCOLAR- INCLUSIÓN - FORMACIÓN CIUDADANA 

FIESTA FIN DE AÑO 42 
FORMACIÓN CIUDADANA - CONVIVENCIA ESCOLAR  
 INCLUSIÓN 

CEREMONIA DE EGRESO Y 
LICENCIATURA 43 

FORMACIÓN CIUDADANA - CONVIVENCIA ESCOLAR  
 INCLUSIÓN 

 
 
 
 

XVI  PERIODO DE FINALIZACIÓN 
 
 

o Se comenzará con el Periodo de Evaluación Anual a partir de principios de 

noviembre periodo en el cual se realizarán las reevaluaciones del aspecto 

Fonoaudiológico y Pedagógicas, calendarizadas para cada Nivel. 

o Se hará entrega del Informe Final y formularios a cada apoderado de los 

estudiantes de NT2 los que hayan sido dados de alta y retiros, en el caso que 

continúan su proceso en la escuela se hará entrega de la libreta de 

comunicaciones en la última reunión de apoderados del mes de diciembre. 

o El periodo de finalización se realizará la última semana de diciembre y 

comprenderá actividades como entrega de documentación, Consejos de 

Profesores, Planificación año, Consejo Evaluativo Final, entrega salas e 

implementos. 

o 

 

XVII PERFILES 
 
 

La tarea educativa requiere de personas con un claro perfil profesional y humano, 

cuyas características permitan a la organización escuela, asegurar la consecución de 
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metas, propósitos, fines y objetivos. La gran tarea es acercarnos lo más posible al ideal 

de cada miembro de la comunidad educativa. 

 

 
1. PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE PUEDE INGRESAR: 

 
 

o Poseer un trastorno de lenguaje de carácter transitorio, acreditado por 

profesional médico y evaluado por fonoaudiólogo/a, ya sea de nuestra escuela 

o de otra escuela similar. 

o Poseer edades de ingreso desde 3 a 5 años de edad cumplidos al 31 de marzo del año en 
curso. 

o Tratar con un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

o Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
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o Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

o Cuidar la infraestructura educacional. 

o Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 
2. PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE EGRESARA: 

 
 

Se pretende que al finalizar el tratamiento el alumno/a logre un: 
 

 
o Desarrollo y calidad de competencias psicolingüísticas que le permitan expresar clara y 

espontáneamente sus emociones, sentimientos e ideas y con un nivel comprensivo 

adecuado a su edad cronológica. 

o Alto nivel en el desarrollo de su autoconcepto, autovaloración, autoestima y autonomía. 

o Sólida formación integral (valórica, moral, académica y social) que le permitan enfrentar 

con éxito los desafíos y exigencias de la educación básica y futura. 

o Capacidad participativa y trabajo de equipo. 

o Capacidad para valorar y respetar, a las personas, la diversidad y el medio ambiente. 

o Capacidad de empatía, adaptación y aceptación a nuevas exigencias y cambios. 

 

3. PERFIL DE LOS MADRES, PADRES Y APODERADOS 
 
 

La Escuela busca trabajar estrechamente con las familias en su formación, para lograr el apoyo necesario 

en la educación de sus hijos/as, por eso se espera contar con madres, padres y/o apoderados que: 

o Estén identificados con la Unidad Educativa y la Institución. 

o Comprometidos e involucrados con el quehacer pedagógico. 

o Contar con amplio conocimiento y cumplimiento del PEI, Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar del Establecimiento. 

o Que sean modelos para su hijo/a con sólida formación valórica y de respeto desde el hogar. 

o Participen de talleres, charlas, encuentros culturales y actividades desarrolladas por el 

curso y/o comunidad educativa. 

o Sean madres, padres y/o apoderados capaces de comprometerse responsable y 

activamente en el tratamiento de sus hijos/as. 

o Sean puntuales en su asistencia a clases, reuniones y actividades acordadas. 

o Esencialmente respetuosos hacia todos los integrantes de la comunidad escolar. 

o Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL PERFIL FUNCIONARIOS 
 
 

Trabajamos con un equipo multiprofesional conformado por expertos Docentes en diversas áreas, 

Educadoras diferenciales especialistas en Trastornos del lenguaje, fonoaudiólogos, Psicólogo, 

trabajadora social, psicopedagogas, Técnicos en Educación especial y asistentes de la educación. 

 

 
FUNCIÓN FONOAUDIOLOGO/A 

AREA DE DESEMPEÑO 
LABORAL 

GESTIÓN CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL Profesional de la rehabilitación orientada a la 
prevención, detección, evaluación, diagnóstico e 
intervención terapéutica de alteraciones de la 
comunicación. 

 
 

FUNCIÓN DIRECTORA 

AREA DE DESEMPEÑO 
LABORAL 

Área Liderazgo, Gestión Curricular y Convivencia Escolar. 

Área de Administración de Recursos y 

Resultados. 

OBJETIVO GENERAL Titular de Establecimiento Educacional 
Municipalizado, le corresponde dirigir el 
establecimiento, dependientes del DAEM 
de la I. Municipalidad de Alto Hospicio. 

 
 

FUNCIÓN UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL Área Liderazgo, Gestión Curricular y Convivencia Escolar. 

Área de Administración de Recursos y 

Resultados. 

OBJETIVO GENERAL Profesional que se responsabiliza de asesorar al 
director y de la programación, organización, 
supervisión y evaluación del desarrollo de las 
actividades curriculares. 

 
 

FUNCIÓN DOCENTE DE AULA 

AREA DE DESEMPEÑO 
LABORAL 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO GENERAL Generar actividades y situaciones de aula 
coherentes con cada experiencia individual del 
aprendizaje, sustentada en el enfoque didáctico 
curricular de la escuela. 

 
 

FUNCIÓN SECRETARIA 

AREA DE DESEMPEÑO 
LABORAL 

ADMINISTRACIÓN 
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OBJETIVO GENERAL La secretaria o asistentes administrativas son 
responsables de la operación diaria de una oficina. Una 
secretaria puede hacer todo el trabajo, con 
responsabilidades específicas bajo el mando de un jefe 
o supervisor. Durante el día, la secretaria puede 
realizar diversas tareas. El trabajo específico depende 
de la naturaleza del trabajo que ésta realice. 

 
 

FUNCIÓN INSPECTOR 

AREA DE DESEMPEÑO 
LABORAL 

GESTIÓN CONVIVENCIA 

OBJETIVO GENERAL Apoyar el proceso de Enseñanza Aprendizaje en lo 

referido al comportamiento de los alumnos en el 

establecimiento educacional. 

 
 

FUNCIÓN TÉCNICO EN PÁRVULOS 

AREA DE DESEMPEÑO 
LABORAL 

GESTIÓN PEDAGÓGICA CONVIVENCIA 

OBJETIVO GENERAL Apoyar activamente a la Educadora de Párvulos en 
la atención integral de los infantes en diversos 
contextos para el logro de aprendizajes 
significativos por parte de éstos. 

 
 

FUNCIÓN AUXILIAR DE ASEO 

AREA DE DESEMPEÑO 
LABORAL 

GESTIÓN COMUNITARIA 

OBJETIVO GENERAL Mantener la infraestructura empleada en el proceso 

educativo de los niños/as en óptimas condiciones de 

limpieza. 

 
 

XVIII EVALUACIÓN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 

Seguimiento y proyecciones del PEI Se realizará una evaluación permanente y sistemática con el 

propósito de ir estableciendo logros y reformular acciones en reuniones técnicas, consejos 

escolares, en consejos de evaluación semestral. 

Se compararán las acciones en torno a si se facilitaron los logros o se dificultaron, dicha 

información servirá de base para reformular algunos elementos del PEI. El monitoreo de este PEI 

se realizará de manera semestral, a través de una escala de apreciación y de pautas cualitativas, 

con la finalidad de observar y conocer los avances que se han obtenido según los objetivos 

planteados, de acuerdo al resultado de dicha evaluación se tomarán decisiones de reestructuración 

y mejoramiento de este. 
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Evaluación y seguimiento corresponde al Equipo de Gestión realizar el monitoreo de la ejecución y 

la evaluación de los resultados del PEI, por lo que deberá generar las actividades que 

permanentemente realizará para que los resultados obtenidos sean mejores y más perdurables en 

el tiempo. 
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