
Extracto Proyecto Educativo Escuela Especial de Lenguaje Dialecta

La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta atiende a una población preescolar en edades de 3 a 5 años
11 meses que presentan un trastorno específico del lenguaje siendo la capacidad actual de 150 niños
(as).   Los  menores   reciben una  atención personalizada  en cursos  con  capacidad máxima de 15
estudiantes por sala en doble jornada.

La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta se rige por los planes y programas  de estudio según decreto
1300/2002  donde  se  especifica  el  trabajo  a  realizar  con  los  niños(as)  que  presentan  Trastorno
Específico del Lenguaje TEL, el cual considera el currículum de educación regular adjuntando al plan
específico de tratamiento determinado por el tipo de TEL diagnosticado, así como el decreto 170/2009
el cual rige los procesos de ingreso, permanencia y egreso de las Escuelas de Lenguaje. Se utiliza
como desarrollo pedagógico las Bases Curriculares de Educación Parvularia y Mapas de Progreso de
las mismas con un enfoque crítico con sustento en orientación pedagógica sociocultural – cognitiva con
uso de una  metodología Integral

I. MARCOFILOSOFICO-CURRICULAR :

 Visión

La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta  entiende la visión como una mirada a largo plazo, y en éste
sentido se ha propuesto,

“Ser una Escuela de excelencia académica; que promueva una enseñanza basada en la solidaridad;
rescate cultural y promoción ambiental, posibilitando una integración efectiva de los(a) estudiantes(as)

en el medio social”.

 Misión

Por su parte, la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta  entiende la misión como el propósito, fin, o
razón de ser su institución, y en este sentido dirigirá sus esfuerzos por,

“Proporcionar un tratamiento especializado; oportuno y de calidad en Trastorno Especifico del Lenguaje
a  menores en edad preescolar de 3 años a 5 años 11 meses, favoreciendo su inserción efectiva al

sistema escolar”.

Objetivo General.

 Proporcionar a menores en edad preescolar que presentan trastorno específico del lenguaje
una educación de calidad y tratamiento fonoaudiológico que vaya en beneficio de la superación
de su TEL, con el apoyo de docentes especialistas y padres comprometidos con el desarrollo
de sus hijos(as).

Objetivos específicos .

 Incentivar el uso del lenguaje como medio para socializar y tener una inserción escolar de
calidad.

 Promover el uso de metodologías de aprendizaje que sean pertinentes al desarrollo de los(as)
preescolares, lo cual posibilite la práctica de experiencias significativas.

 Implementar  un plan de tratamiento individual  para la  superación del  TEL,  a través de un
trabajo colaborativo entre las profesionales del establecimiento.
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 Favorecer  el  compromiso  de  los  padres  y  apoderados  en  la  educación  de  los(as)
estudiantes(as).

La  Escuela  Especial  de  Lenguaje  Dialecta  ofrece  una  educación  de  calidad  integradora que
favorezca  el  desarrollo  personal  y  académico  del  estudiante(a)  para  su  posterior  inserción  en  la
enseñanza básica, nos hemos propuesto los siguientes perfiles:

Perfil de la educadora.

La educadora de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta  debe,

 Desarrollar actividades de acuerdo a una planificación.
 Sugerir los temas a tratar y aceptar los temas propuestos por los niños(as).
 Desarrollar todos los aspectos inherentes a su función.
 Desarrollar relaciones interpersonales afectivas.
 Respetar, asumir y practicar las normativas y procedimientos pedagógicos y administrativos

propios del establecimiento.
 Poseer una escala de valores acorde a las exigencias sociales imperantes.
 Crear un ambiente adecuado para el aprendizaje.
 Formar personas.
 Estimular a superarse y superar obstáculos.
 Considerar los aprendizajes y experiencias previas de los niños.
 Privilegiar el trabajo en equipo.
 Tolerar,  conciliar  y  favorecer  la  creación  de  un  clima  organizacional  óptimo  para  la  tarea

educacional.
 Perfeccionar y capacitar permanentemente para estar plenamente vigente en el desarrollo de

su labor pedagógica.

Perfil de la familia.

 Asumir  el  proyecto  educativo   participando  en  el  centro  general  de  padres,  reuniones  de
apoderados y sub-centros de curso, entrevistas con educadoras.

 Ser el núcleo formador de hábitos, actitudes y valores
 Aceptar, valorar y contribuir a la labor educativa que desarrolla el establecimiento.
 Reforzar conductas positivas
 Asumir la orientación respecto al trastorno de lenguaje que presenta su hijo(a)
 Demostrar  una  actitud  positiva  frente  a  las  distintas  actividades  que  se  desarrollan  en  el

establecimiento.
 Expresar su solidaridad ante situaciones difíciles de la comunidad.

Perfil del (la) estudiante(a).

 Estar abierto a ser participante activo de sus aprendizajes.
 Mantener un lenguaje adecuado siendo respetuoso(a) con sus pares y educadoras.
 Mantener una higiene y presentación personal adecuada.
 Mostrar un pensamiento reflexivo y comprensivo frente a situaciones que se le presenten.
 Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y respeto a las diferencias.
 Expresar sus ideas, emociones y sentimientos en forma oral aprovechando las instancias que

se le entreguen.
 Resolver creativamente sus problemas.
 Respetar su entorno natural.
 Mantener buenas relaciones con quienes comparte en sala.

Perfil del (la) estudiante(a) egresado(a).

 Egresar del establecimiento cuando haya superado su trastorno específico del lenguaje TEL
obteniendo su alta fonoaudiológica.

 Egresar  del  establecimiento  al  finalizar  su  enseñanza  pre-escolar  del  Segundo  Nivel  de
Transición, Kínder.
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 Al  egresar  contar  con  las  competencias,  actitudes  y  destrezas  acorde  a  su  edad  y  nivel
cursado.

 Egresar con una sólida formación de principios y valores desarrollados por establecimiento.
 Estudiantes egresados capaces de respetar el entorno natural.
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