
SERVICIOS EDUCACIONALES DIALECTA ALERCE LIMITADA RUT 76.078.765-5 

Proyecto Educativo Institucional PEI 

Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce RBD 12773-6 

 

Equipo Directivo 

06/03/2017 

 
 
 
  

 El PEI fue elaborado como producción propia del Establecimiento Escolar,  por todos sus 

miembros y en el cual se explica y sintetizan propuestas de acción para alcanzar los objetivos que 

se persiguen en cuanto a calidad educativa, orientando y brindando coherencia a la vida 

Institucional.  



1 

 

 

 

INDICE 

I. MARCO FILOSOFICO-CURRICULAR: 3 

1.1 Visión 3 

1.2 Misión 3 

1.3 SELLOS EDUCATIVOS 3 

1.4 PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 3 

1.5  VALORES. 4 

1.6 POLITICAS INSTITUCIONALES 5 

1.6.1 Se declara como política institucional  lo siguiente: 5 

1.6.2 Dialecta – Alerce declara que según los principios establecidos en su misión y visión se 

compromete a: 5 

1.7 Objetivo General Proyecto Educativo Institucional. 5 

1.7.1 Objetivos específicos Proyecto Educativo Institucional. 5 

II. ASPECTO ANALITICO – SITUACIONALES: 6 

2.1 Reseña histórica. 6 

2.2 Síntesis antecedentes del entorno. 6 

2.2.1 Entorno Geográfico. 6 

2.2.2 Entorno sociocultural. 6 

2.2.2.1 Vulnerabilidad 6 

2.3 Propuesta curricular y pedagógica. 7 

2.3.1  Nivel Organizativo Curricular 7 

III. ASPECTOS OPERATIVOS: 9 

3.1 Dimensión organizativa – operativa. 9 

IV. EQUIPO DIRECTIVO: 9 

4.1 Rol y función de la Gerente Educacional. 9 

4.2 Rol y función de la Directora. 10 

4.3 Rol y función del Jefe UTP. 10 

V. EQUIPO DOCENTE: 11 

VI. EQUIPO ASISTENTE DE LA EDUCACION DE CARÁCTER PROFESIONAL: 11 

VII. ROL Y FUNCION DE EQUIPO PARADOCENTE: ASISTENTE DE AULA. 12 

VIII. PERSONAL AUXILIAR: 12 

IX. DIMENSION ADMINISTRATIVO – FINANCIERA: 12 

X DIMENSION COMUNITARIA: 13 

XI.  PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE DIALECTA: 14 

Anexo N°1: 16 

Plan de Mejoramiento Educativo Especial de Lenguaje Dialecta Alerce 2016-2019. 16 

Anexo 2: 19 

Carta Gantt de Estrategias respecto a las acciones del Plan Anual de Mejoramiento 19 



2 

 

 

 

Anexo N°3: 20 

Organigrama Institucional 20 

Anexo N°4 21 

Mapa del entorno 21 

Anexo 5: 22 

Análisis FODA 2016. 22 

Anexo 6. Acciones de Políticas Institucionales Dialecta Alerce 2017 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

 

 

 
 
I. MARCO FILOSOFICO-CURRICULAR: 

 
1.1 Visión 
 

La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce entiende la visión como una mirada a largo plazo, 
y en éste sentido se ha propuesto establecer relación con los 12 principios de la ley general de 
educación 20.370, así como  propender con lo establecido en la ley de Inclusión Escolar N° 20.845 
 

“Ser una escuela de excelencia académica que promueva una enseñanza basada en 
la equidad, rescate cultural y promoción ambiental, posibilitando una inclusión 
efectiva de los (as) estudiantes en el medio social”  
 
1.2 Misión 
 
Por su parte, la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce 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, promoviendo la 
participación de la comunidad educativa y la inserción efectiva de los (as) estudiantes al  sistema 
escolar”. 

 
 

1.3 SELLOS EDUCATIVOS 
 
Los sellos educativos nacen de la reflexión de los miembros de la comunidad educativa, de la 
visión y misión propuesta para el establecimiento, las cuales se conjugan con las nuevas políticas 
educativas referidas a la inclusión, calidad y equidad, como también con el establecimiento que 
queremos, con el objeto de que la comunidad educativa se adhiera al proyecto educativo 
institucional, fijándonos para esto los siguientes sellos: 
 

- Cuidado al entorno y rescate cultural 
- Desarrollo socio- emocional 
- Excelencia académica 

Los sellos educativos expresados, se verán reflejados en nuestro diario quehacer a través de los 
valores expresados, en nuestro enfoque educativo cognitivo-afectivo que tiende al desarrollo 
integral de nuestros educandos. 
 

1.4 PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 
 
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce basará su orientación valórica a través de los 
siguientes principios educativos, los cuales se encuentran definidos en la ley general de educación 
N° 20.370/2009, en la cual se establecen 12 principios generales que guiaran la educación a 
brindar a nuestros estudiantes basados en la equidad, calidad, formación de valores y desarrollo 
cultural, garantizados en la constitución de la república, siendo los siguientes. 

 Principio de Universalidad y educación: la educación debe estar al alcance de todas las 

personas a lo largo de su vida. 

 
 Principio de Calidad de la Educación: La educación debe propender a asegurar que 

todos los alumnos y alumnas, independiente de sus condiciones y  las circunstancias, 
alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la 
forma que establezca la ley. 

 
 Principio Equidad del sistema educativo: Propenderá que todos, los estudiantes tengan 

las mismas oportunidades  de recibir una educación de calidad, con especial atención en 
aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial. 

 
 Principio Autonomía: basado en el respeto y fomento de la autonomía de los 

establecimientos educativos a través de sus proyectos educativos.  

 Principio Diversidad: Debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos 
educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de los 
educandos. 

 Principio responsabilidad: Todos los actores del proceso educativo deben cumplir 

deberes rendir cuentas publica cuando corresponda. 
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 Principio Participación: Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser 

informados y a participar del proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

 Principio Flexibilidad: el sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad 

de realidades y proyectos educativos institucionales. 

 Principio de Trasparencia: La información desagregada del conjunto del sistema 
educativo, incluyendo los ingresos y gastos, y los resultados académicos deben estar a 
disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

 Principio de Integración: el sistema propiciara la incorporación de alumnos de diversas 

condiciones, etnias, religiones, económicas y culturales. 

 Principio de sustentabilidad: el sistema fomentara el respeto al medio ambiente y el uso 
racional de los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las 
futuras generaciones. 

 Principio de Interculturidad: El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

 
1.5  VALORES. 
 
Los valores a desarrollar como escuela son aquellos que perduraran en la vida de nuestros 
estudiantes siendo la base para el desarrollo de otros, los cuales están inmersos en tres grandes 
ámbitos, los cuales son: morales, éticos y cívicos, definidos a través del respeto, amor y justicia, 
respectivamente. 

Respeto 

 
Se entenderá por RESPETO la valoración de la persona en toda su dignidad. El respeto se 
manifiesta a través de nuestro actuar y de relacionarnos con los demás. 
 

Amor 

 
El ámbito del AMOR: El amor, es intangible, induce fuerza, paz, tranquilidad y alegría y por ende 
un bienestar en el ser humano. Mediante el amor se puede considerar la esencia del bien y del 
mal. 

 

Justicia 

La entenderemos como un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y 
dando a cada uno lo que le corresponde. 
 
Nuestros valores que se enmarcan en los tres ámbitos antes mencionados, se desglosan en los 
siguientes: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

RESPETO AMOR JUSTICIA 

 

RESPONSABILIDAD 

PERSEVERANCIA 

ESFUERZO 

 

CREATIVIDAD 

CURIOSIDAD 

AMISTAD 

 

IGUALDAD 

DEMOCRACIA 

DIALOGO 
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1.6 POLITICAS INSTITUCIONALES 
 
La escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce crea  Políticas Institucionales de tipo integradas y  
tienen como objeto el generar una organización que alcance un alto sistema de gestión en cuanto 
a la mejora continua, para lo cual es necesario el compromiso y participación  de todos los actores 
de la comunidad educativa. 
 
1.6.1 Se declara como política institucional  lo siguiente: 
 
“La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce, es un establecimiento de educación especial 
que atiende a menores en edad preescolar con trastornos específicos del lenguaje, brindando una 
educación de excelencia académica y con un marcado compromiso comunitario”

1
 

 
1.6.2 Dialecta – Alerce declara que según los principios establecidos en su misión y visión 
se compromete a: 

 

a) Promover un ambiente armónico que permita una sana convivencia entre los miembros 

de la comunidad educativa considerando que avanza en el camino de la excelencia, en 

la medida que supera y aumenta el nivel de satisfacción en la entrega de una 

educación de calidad. 

 

b) Incorporar a la comunidad educativa en el cuidado del entorno, realizando actividades 

que fomenten el rescate cultural y la educación ambiental, mediante la identificación 

continua de los aspectos ambientales y evaluación de los impactos ambientales. 

 

c) Proporcionar a las familias, apoyos necesarios que permitan el desarrollo de los 

aprendizajes de los (as) alumnos (as) para la superación del TEL, e inserción efectiva 

en la educación regular. 

 

d) Fomentar la entrega de tratamiento fonoaudiológico de calidad y oportuno para un 

desarrollo integral de los(as) alumnos(as). 

 

e) Cumplir los requisitos legales aplicables y aquellos voluntariamente adquiridos 

 

f) Promover la mejora continua a través de un proceso participativo y multidisciplinario. 

 

g) Fomentar la prevención de lesiones y enfermedades profesionales, manteniendo un 

plan de seguridad y salud ocupacional, mediante la identificación permanente de 

peligros y evaluación de riesgos. 

Por tanto, el trabajo a desarrollar por el Establecimiento Educacional tendrá como ejes las políticas 
Institucionales Integradas con los compromisos antes señalados,  los cuales son transversales con 
la visión, misión,  así como con los sellos educativos declarados en este documento. 
 
Tras lo anterior el objetivo general del  Proyecto Educativo Institucional queda consignado de la 
siguiente forma: 
 
 
1.7 Objetivo General Proyecto Educativo Institucional. 
 

 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 Trastorno específico del lenguaje (TEL), con el apoyo de docentes 
especialistas y padres comprometidos con el desarrollo de sus hijos (as). 

 
 
1.7.1 Objetivos específicos Proyecto Educativo Institucional. 
 

 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. 
 

                                                 
1
 Anexo  Nº 6 : Acciones de Política Institucional Dialecta Alerce 2017 
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 Favorecer el compromiso de los padres y apoderados en la educación de los(as) 
estudiantes(as). 

 
II. ASPECTO ANALITICO – SITUACIONALES: 

 

2.1 Reseña histórica. 
 
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta  Alerce comenzó su funcionamiento el 05 de marzo del 
2013, con una capacidad total de funcionamiento de 45 estudiantes por jornada,  con una 
modalidad de trabajo de doble jornada; recibiendo el reconocimiento oficial de parte del Ministerio 
de Educación el 29 de mayo del año 2013, a través de resolución exenta N°1203. 
En el mes de junio de 2014 la Secretaría regional de Educación SECREDUC, décima región 
aprobó reconocimiento oficial ampliación de capacidad a 75 alumnos por jornada, con una 
modalidad de trabajo de doble jornada. 
 
2.2 Síntesis antecedentes del entorno. 
 
2.2.1 Entorno Geográfico. 
 
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce  se encuentra en la ciudad de Puerto Montt 
/Región De Los Lagos, en el sector Alerce,  quedando ubicada en Avenida Norte - Sur 1 N°2029, 
teniendo como referencia la plaza de Artesanos de Alerce de Avenida O”Higgins.  
La localidad de Alerce se encuentra en el sector norte de la Ciudad de Puerto Montt, y actualmente 
cuenta con aproximadamente 60.000 habitantes. Tal como señala el Plan Salud Ciudad de Puerto 
Montt 2013 – 2016, uno de los casos más emblemáticos de ocupación habitacional fue la Ciudad 
Satélite de Alerce, que impulsada por programas de Gobierno intentó dar un vuelco a la situación 
de marginalidad social que se observaba, de ésta forma la Ciudad Satélite de Alerce se transforma 
en una respuesta material rápida al problema habitacional: “hablar hoy de Alerce es referirse a una 
localidad ubicada entre Puerto Montt y Puerto Varas que, en pocos años se transformó de un 
villorio con unas cuantas casas y calles polvorientas, a una nueva ciudad que creció alrededor de 
ésta poblado original que quedó estancado en el tiempo sin ser favorecido con el progreso”.

2
 

 
Por su parte el PLADECO

3
 de Puerto Montt establece desde una perspectiva de planificación 

estratégica, cuidar el desarrollo satelital integrado de Alerce, posibilitando la creación de un polo 
comercial e industrial. Lo anterior debiese propiciar el desarrollo de acciones que mejoren las 
condiciones de infraestructura en zonas de mayor precariedad. 
 
El crecimiento poblacional experimentado en la localidad de Alerce, dio paso a que en el año 2006 
comience a funcionar una delegación Municipal

4
, cuya función entre otros es la desconcentración 

de servicios municipales, tratando de evitar el desplazamiento de la población hacia Puerto Montt, 
también considera contribuir a la solución de sus problemas socioeconómicos (intermediación 
laboral; programa Puente; ayuda social, etc.), actividades de interés común de salud; deporte y 
cultura. 
 
Por su parte, el Barrio Alerce Histórico: “está integrado en gran parte por las familias fundadoras 
del pueblo, quienes se asentaron en ésta localidad a raíz de la intensa explotación maderera y la 
llegada del ferrocarril”.

5
 En el entorno cercano de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta  Alerce 

se encuentran: el Centro de Salud Familiar de Alerce; La Sexta Comisaria de Alerce de 
Carabineros; Delegación Municipal; Organizaciones Indígenas; programas de intervención 
sectoriales, entre otros (ver anexo N°4 mapa del entorno). 
  
2.2.2 Entorno sociocultural. 

  
Los(as) estudiantes(as) matriculados(as) que acuden diariamente a éste establecimiento 
educacional, pertenecen a familias de clase media – baja, las que mayoritariamente se dedican a 
funciones de servicios, por lo cual deben realizar diariamente desplazamiento hacia la capital 
regional Puerto Montt; en menor medida provienen de familias que tienen emprendimientos 
productivos, por tanto nuestros estudiantes en su mayoría provendría de un sector vulnerable 
social y económico. 
 
2.2.2.1 Vulnerabilidad 
 
N. Arriaga Botello(2008), señala que: “una inserción sólida en determinadas redes laborales, donde 
se tenga una cierta seguridad en términos salariales y de protección a la salud implicaría la 
ubicación del individuo en una zona de integración, mientras que su inserción en redes laborales 
débiles generaría un proceso de vulnerabilidad social

6
”. El mismo autor sostiene que la 

                                                 
2
Alerce. Un árbol, un  pueblo. Programa Recuperación de Barrios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pg. 35. 

3
 Resumen Ejecutivo Plan Desarrollo Ciudad de Puerto Montt, año 2011. 

4
 Decreto afecto N°2.800, del 13 de septiembre del 2006. 

5
Alerce. Un árbol, un pueblo. Op. Cit, pg. 36. 

6
 Arteaga N (2008): Vulnerabilidad y desafiliación social en la obra de Robert Castel. Sociológica N°68, 

septiembre-diciembre 2008, pg 151 – 175. 
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vulnerabilidad no es un concepto estático, sino más bien dinámico por lo cual resulta necesario 
comprender los elementos estructurales que le dan cambio; movimiento y transformación, el tema 
de discusión sería la observación de las condiciones de posibilidad del individuo en la sociedad 
moderna. 
 
Desde el ámbito práctico, se ha entendido la vulnerabilidad como una condicionante de riesgo, 
donde la institucionalidad debe focalizar su política pública en determinados grupos-objetivo 
(mujeres; niños; ancianos, entre otros), si bien es cierto se puede prestar atención a la vinculación 
de la vulnerabilidad con el de carencia, no se puede dejar de prestar atención a las condicionantes 
socioculturales que dan profundidad a la problemática, lo anterior requiere un trabajo de 
acercamiento permanente al territorio, entendido como soporte de la cotidianeidad. Macionis & 
Plummer (2007), sostienen  un análisis más global, indicando que : “la industrialización y el 
desarrollo del capitalismo neutralizan en parte las diferencias sociales originadas por razón de 
nacimiento, pero producen otras diferencias, que, en el caso de nuestras sociedades, son 
diferencias de clase”

7
 

 
Herrera &Larrañaga & Telias (2010), complementan lo señalado anteriormente, respecto a que la 
vulnerabilidad es un concepto dinámico, y más amplio que la noción de carencias asociadas a 
pobreza, los autores sostienen que existen 3 tipos de factores que inciden en la condición de 
vulnerabilidad que experimentan los hogares: “bajo nivel de activos económicos en relación a las 
necesidades del hogar; un nivel de exposición a riesgos económicos que es elevado en relación a 
los activos del hogar  y una ausencia relativas de mecanismos de defensa frente a riesgos”.

8
 

 
En el ámbito de nuestro establecimiento educacional, se puede señalar que atiende a una 
población de un nivel socioeconómico bajo, sujeto de atención de la política pública, lo cual puede 
ejemplificarse con el Índice de vulnerabilidad  comunal de Puerto Montt 2016 IVE fue de  74,7%, se 
mantienen, factores como  la inseguridad; problemas de violencia; pandillas; consumo de alcohol y 
drogas existentes en la localidad de Alerce van dando dinamismo a la problemática.  
 
Dado lo anterior, resulta relevante la comunicación que se establezca entre los miembros de la 
comunidad educativa, dando énfasis en el profesionalismo de las docentes, asistentes de la 
educación y todos quienes laboran en nuestro establecimiento así como el compromiso 
complementario de los apoderados. 
 
 
 
2.3 Propuesta curricular y pedagógica. 
 
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta  Alerce 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 75 niños (as) por jornada. Los menores  reciben una atención personalizada en cursos 
con capacidad máxima de 15 estudiantes por sala, las cuales funcionan  en doble jornada. 
 
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta  Alerce 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, lo que se encuentra especificado en las Orientaciones Técnico-
Pedagógicas para la evaluación diagnóstica integral en las escuelas de lenguaje , según 
actualización 2012-2013 . 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. Se debe 
considerar la aplicación como estrategia de trabajo el uso de método Matte para los procesos de 
lecto-escritura  y método Lorton en el ámbito de razonamiento lógico- matemático en el segundo 
nivel de transición.  
Igualmente en el afán de entregar una educación de calidad y diversificada, durante el año 2016, 
se inició la aplicación del Decreto. 83/2016,el cual aprueba los criterios y orientación de adecuación 
curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales en educación parvularia y 
básica  a través de una planificación diversificada para la obtención de logros de todos los 
estudiantes acorde a sus propios ritmos de aprendizaje desarrollando para esto adecuaciones al 
currículo y grupos niveles. 
 
2.3.1  Nivel Organizativo Curricular 
 
El nivel organizativo - institucional está dado por los perfiles de competencia del equipo de trabajo, 
basado en una formación de calidad entendiéndose esta como la define (Graells, 2002) La calidad 
en la educación asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades 
destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta, por tanto la escuela es 
quien entrega la base y las herramientas para el desarrollo de niños y niñas íntegros, basándonos 
en los estándares de competencias y aprendizaje   e inclusión que favorezca el desarrollo 

                                                 
7
 Macionis J & Plummer K (2007): Sociología. Pearson Educación S.A España, pg 205. 

8
 Herrera R. & Larragaña O. & Telias A. (2010): La Ficha de Protección Social. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), pg 08. 
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personal y académico del (la) estudiante(a) para su posterior inserción en la enseñanza básica. 
Actualmente la Ley de Inclusión 20.845 que rige a la educación en general vela por la: 

- No discriminación arbitraria e Inclusión lo que conlleva el deber del Estado de velar por la 
inclusión e integración en los establecimientos educacionales. 

-  Gratuidad Progresiva que deberá implantar el Estado en los establecimientos 
subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado. 

-  Dignidad del Ser Humano y el de Educación Integral. 

Según Massé C. (2007), La población total del sistema está diferenciada en papeles 
complementarios que son independientes entre sí: por lo que es necesario que toda la población 
tenga acceso a los  roles complementarios de todos los sistemas funcionales de la sociedad (…). 
Bajo ésta premisa del autor, la inclusión no significaría ser  miembro de la sociedad, sino el 
acceso a todos los sistemas funcionales bajo la modalidad de una membresía regular.

9
 

 
A modo complementario, la inclusión social  se entiende como un proceso que asegura que 
aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios 
para participar en la vida económica, social y cultural de un determinado territorio.

10
 

 
La escuela actualmente cuenta con un equipo de trabajo formado por: Gerente Educacional, 
Directora, Fonoaudióloga, Educadoras y personal auxiliar. La escuela es financiada con recursos 
estatales a través de la subvención escolar que otorga el Ministerio de Educación MINEDUC, 
siendo totalmente gratuita Además, la institución cuenta con una infraestructura acorde a la 
matricula proyectada (75 alumnos por jornada)), contando con espacios para salas, patio techado, 
amplio patio abierto, oficinas, cocina, comedor,  bodegas, sala multiusos, sala fonoaudióloga y 
baños. Todo lo anterior, acorde con la modalidad educacional que imparte “Educación Especial” 
La Ley de Inclusión N° 20.845/2015 establece y consagra los derechos para todos los miembros de 
la Comunidad Educativa (A partir de 1° marzo 2016). La ley regula las normas de protección de los 
estudiantes, la repitencia, la cancelación de matrícula y prohíbe la expulsión por cambio de estado 
civil de los padres, rendimiento académico, o no pago de obligaciones durante el año escolar. 
Se establecen reglas generales para los procesos de admisión de todos los establecimientos con 
reconocimiento oficial y acción de no discriminación arbitraria de la Ley Nº 20.609.  
Se reconoce el derecho de los padres, madres y apoderados a asociarse libremente. 
Con el afán de desarrollar un trabajo junto a los padres y apoderados a través del Centro General 
de Padres y apoderados  por medio de actividades tales como recaudación de cuotas y rifas, han 
logrado adquirir juegos de patio, un parlante con micrófono, material de psicomotricidad y data 
show en beneficio de los estudiantes de toda la escuela y sus docentes. 
En tanto la gerente educacional a través de la subvención general escolar ha adquirido para el 
trabajo docente y fonoaudiológico, recursos tecnológicos (notebook,data show, multicopiadora, 
impresoras color y material didáctico en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Por lo anteriormente señalado, y en función de la búsqueda de 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: 
 
Perf il de la educadora.  
 
La educadora de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce debe, 
 

 Desarrollar actividades de acuerdo a un cronograma de trabajo. 
 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. 
 

Perf il de la familia.  
 
 Tomar conocimiento y adherirse al proyecto educativo  participando en el centro general de 

padres, reuniones de apoderados y sub-centros de curso, entrevistas con docentes. 
 Ser el núcleo formador de hábitos, actitudes y valores 
 Aceptar, valorar y contribuir a la labor educativa que desarrolla el establecimiento. 
 Reforzar conductas positivas 

                                                 
9
 Massé C (2007: Sistema educación en Luhmann desde perspectiva crítica. Cinta Moebio N°30, pg  296 - 308 

10
 www.revistahumanum.com 
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 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. 

 
 
Perf il del ( la) estudiante. 

 
 Estar abierto a ser participante activo de sus aprendizajes. 
 Mantener un lenguaje adecuado siendo respetuoso(a) con sus pares, docentes, asistentes 

de aula y todos quienes laboran en la escuela. 
 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. 

 
 

Perf il 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. 

 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. 
 Estudiantes egresados capaces de respetar sus emblemas patrios. 

 
III. ASPECTOS OPERATIVOS: 

 

3.1 Dimensión organizativa – operativa. 
 
La escuela de Lenguaje Dialecta Alerce para su funcionamiento se encuentra organizada en cuatro 
grande áreas que son: 
 

 Equipo Directivo: Gerente Educacional, Directora - Jefa de UTP. 

 Equipo Docente: Educadoras Diferenciales con especialidad en Audición y Lenguaje, 
psicopedagoga con autorización para ejercer docencia. 

 Asistente de la Educación Profesional: Fonoaudióloga. 

 Equipo Paradocente: Asistentes de aula. 

 Personal Auxiliar: Auxiliar de Aseo. 
 

A continuación se dan a conocer los roles y  funciones de cada miembro del equipo de trabajo. 

 
IV. EQUIPO DIRECTIVO: 
4.1 Rol y función de la Gerente Educacional. 
 
La   Gerente Educacional debe administrar, gestionar, dirigir y controlar la institución educativa, 
velando por el desarrollo un proyecto educativo de calidad, entre otros: 
 

 Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa 
y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. (LGE) 

 Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. (LGE)
11

 
 Aceptar a los estudiantes que postulen  al establecimiento, de acuerdo con procesos de 

admisión públicos, que en ningún caso podrán considerar los antecedentes 
socioeconómicos de la familia del postulante.  

 Informar a los padres y apoderados sobre el proyecto educativo y su reglamento interno, 
quienes deberán expresar su aceptación a aquéllos por escrito.  

 Destinar la subvención a las necesidades del establecimiento con el fin de brindar una 
educación de calidad. 

 Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un informe 
relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar. 

 Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y del 
Centro General de Padres y Apoderados.  

                                                 
11

Ley General de Educación (LEGE), establece la normativa marco en materia de educación, publicada en el 
Diario Oficial con fecha 12/09/2009. 
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 Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función técnico-
pedagógica en el establecimiento. 

 Proporcionar al Ministerio, de manera veraz, completa y oportuna, toda la información que 
la ley establece.   

 Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 
educacional que representa. 

12
 

 Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
 Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes y, cuando reciban 

financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero 
de sus establecimientos a la Superintendencia, información que será de carácter público.  
Entregar a los padres, madres y apoderados la información que determine la ley y someter 
a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 
ley. 

 Reclutar y seleccionar el personal 
 Evaluar el desempeño. 
 Garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener 

condiciones de salud de los colaboradores. Higiene y seguridad 
 Auditar Internamente, analizando las políticas y prácticas del personal del establecimiento 

y evaluación del funcionamiento,  para toma de decisiones respecto a prácticas y 
condiciones que son perjudiciales para el establecimiento o que no justifican su costo o 
prácticas en condiciones de implementarse. 

4.2 Rol y función de la Directora. 
 
La Directora deberá administrar, controlar y gestionar la organización y participación de los 
profesores, estudiantes(as) y familias con el entorno del establecimiento, y entre sus funciones 
destacan, 
 

 Capacidad para participar en actividades formales al interior o exterior del establecimiento 
en representación de la institución.  

 Mantener una comunicación fluida entre sostenedor y equipo de trabajo. 
 Definir el PEI y la planificación estratégica del establecimiento, formalizando la misión, 

visión y los objetivos estratégicos institucionales. 
 Capacidad para alinear el currículo con los valores declarados en el PEI y difusión del 

mismo a la comunidad educativa. 
 Capacidad para propiciar un clima de trabajo que favorezca las relaciones humanas con el 

fin de facilitar el aprendizaje organizacional. 
 Asegurar la existencia de información útil y relevante generando un sistema de 

comunicación fluido y eficaz. 
 Informar oportunamente a los apoderados acerca de las principales actividades del 

establecimiento. 
 Gestionar condiciones institucionales que permitan realizar en forma adecuada los 

procesos de selección, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento. 
 Coordinar y promover estrategias de mejoramiento del desempeño profesional y humano 

de los docentes y profesionales de apoyo. 
 Coordinar el proceso de admisión de los(as) estudiantes(as). 
 Dar cuenta pública de su gestión informando a la comunidad educativa los resultados de 

ésta. 
 Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución con el fin de 

elevar los estándares de logros de los(as) estudiantes(as). 
 Organizar los recursos de su área en función del PEI, implementando sistemas y 

procedimientos tendientes a mejor el desempeño y los proceso de aprendizaje. 
 Asegurar la disponibilidad de recursos pedagógicos a los docentes e informar de las 

necesidades al sostenedor. 
 Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 
 Reclutar y seleccionar el personal 
 Evaluar el desempeño. 
 Garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener 

condiciones de salud de los colaboradores. Higiene y seguridad, 
 Auditar Internamente, analizando las políticas y prácticas del personal del establecimiento y 

evaluación del funcionamiento,  para toma de decisiones respecto a prácticas y condiciones 
que son perjudiciales para el establecimiento o que no justifican su costo o prácticas en 
condiciones de implementarse. 

  
4.3 Rol y función del Jefe UTP. 
 
Dentro de las funciones que debe realizar el Jefe de UTP del establecimiento están el establecer 
los lineamientos educativo-formativos al interior de los niveles de enseñanza preescolar de la 
escuela, debiendo entre otros: 
 

                                                 
12

 Información obtenida de www.mineduc.cl:  Orientaciones para sostenedores de Escuelas Particular-
subvencionadas. 2010. 
 

http://www.mineduc.cl/
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 Seleccionar y administrar información relevante generando un sistema de comunicación 
fluido y eficaz. 

 Difundir el PEI y la planificación estratégica del establecimiento a toda la comunidad 
educativa y su entorno. 

 Propiciar un clima de trabajo que favorezca la convivencia y las relaciones humanas con el 
fin de facilitar el clima organizacional. 

 Organizar los recursos implementando sistemas y procedimientos tendientes a mejorar el 
desempeño y los procesos de aprendizaje. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos pedagógicos a los docentes.  
 Organizar y coordinar el funcionamiento de los aspectos operativos y educativos de cada 

nivel de acuerdo al reglamento interno del establecimiento.  
 Coordinar y asesorar a las docentes en la aplicación y funcionamiento de las labores 

técnicos-pedagógicas del establecimiento. 
 Organizar, coordinar y supervisar el cumplimiento de aspectos disciplinarios de la función 

docente de acuerdo a la función establecido en el PEI. 
 Coordinar y supervisar el trabajo académico y pedagógico cumpliendo con la planificación 

pedagógica propuesta para cada nivel. 
 Evaluar el desempeño de las docentes en aula a través de pauta de observación. 
 Asegurar la calidad  y coherencia de las estrategias didácticas en el aula.  
 Coordinar el trabajo colaborativo entre los niveles de enseñanza. 
 Asegurar la retroalimentación periódica del desempeño de las docentes. 

 
V. EQUIPO DOCENTE: 
 
Las docentes de la Escuela tendrán el deber de informarse de su rol y funciones a cumplir en el 
establecimiento, con el fin de hacer suyo el P.E.I, teniendo que: 
 

 Realizar las tareas de registro, ingreso, organización, actualización y entrega de una 
información necesaria y pertinente para el buen desarrollo pedagógico. 

 Planificar, organizar y coordinar las actividades propias de su rol en función del P.E.I, 
determinando objetivos y metas claras alineadas con la de la institución. 

 Determinar la presencia de dificultades de aprendizaje y realizar la derivación a los 
profesionales correspondientes. 

 Mantener actualizada la información académica de los estudiantes(as) e informado al 
equipo directivo del estado de avance del proceso, tomando decisiones óptimas para 
mejorar los aprendizajes. 

 Generar en los apoderados una actitud comprometida en el proceso educativo. 
 Favorecer un clima de trabajo y administrar los espacios y las relaciones interpersonales, 

de modo tal que los  niños y niñas  se sientan motivados e interesados en aprender. 
 Planificar, organizar y programar las actividades de la clase de acuerdo a los objetivos del 

nivel. 
 Presentar la información a los(as) niños(as) de manera que les haga sentido, les interese, 

les sea fácil de recordar y aplicar a situaciones nuevas logrando un aprendizaje 
significativo. 

 Reformular constantemente la metodologías de trabajo con el fin de lograr la inclusión y 
aprendizaje de los niños y niñas. 

 Determinar el nivel de logro de los aprendizajes con el fin de tomar decisiones que 
permitan instaurar nuevas herramientas pedagógicas significativas.  
 

 
VI. EQUIPO ASISTENTE DE LA EDUCACION DE CARÁCTER PROFESIONAL: 
 
La Fonoaudióloga   cumple la función de apoyar la labor educativa e implementar  los planes de 
tratamiento individual y orientación a los padres en el tratamiento del TEL así como desarrollar 
talleres en su especialidad. 

6.1 Rol y función de la fonoaudióloga.  
 

 Diagnosticar mediante pruebas estandarizadas la presencia de un Trastorno del Lenguaje. 
 Derivar a centros de salud a los(as) niños(as) que por dificultades específicas no puedan 

ser totalmente abordados mediante las intervenciones que se realizan en la institución 
educativa. 

 Diseñar y conducir junto al equipo docente, proyectos de orientación de fonoaudiológica en 
base a las necesidades individuales de los niños y niñas del establecimiento. 

 Desarrollar en niños y niñas competencias lingüísticas y comunicativas facilitadoras del 
proceso de alfabetización mediante la expresión y comprensión. 

 Ampliar el léxico para su desenvolvimiento social. 
 Mejorar la inteligibilidad del lenguaje oral. 
 Identificar las dificultades de comunicación que puedan incidir en el aprendizaje, diseñando 

intervenciones puntuales en casos que así lo requieran. 
 Orientar a docentes en la búsqueda y selección de propuestas pedagógico didácticas que 

favorezcan el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas de complejidad 
creciente. 
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 Construir espacios para brindar orientaciones a docentes. 
 Orientar a la familia sobre los modos de participación en el fortalecimiento y estimulación 

de capacidades comunicativas y lingüísticas en el hogar. 
 Organizar charlas para la comunidad educativa respecto a diversos temas vinculados a su 

especialidad.  
 

VII. ROL Y FUNCION DE EQUIPO PARADOCENTE: ASISTENTE DE AULA. 
 
Es la profesional de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a apoyar y controlar 
que está habilitado para asistir a la educadora en la ejecución de las actividades educativas, 
debiendo cumplir las siguientes funciones, 
 

 Apoyar la labor docente. 
 Vigilar el comportamiento de los estudiantes, orientándolos en su conducta y actitud de 

acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 
 Desarrollar  e implementar ambientes que estimulen el aprendizaje del estudiante. 
 Asistir en el cuidado de los estudiantes durante la etapa preescolar, pudiendo detectar y 

efectuar acciones preventivas de trastornos motrices y de lenguaje. 
 Colaborar eficazmente en la totalidad del proceso de socialización del estudiante. 
 Controlar el aseo y cuidado de las dependencias del establecimiento. 
 Llevar los libros de registro, estadísticas y demás archivos que le sean encomendados. 
 Colaborar en actividades de alimentación que le serán asignadas por la dirección. 
 Mantener al día inventarios y el estado de los materiales del alumnado entregado a su 

cargo. 
 Preparar material didáctico, pedido por la dirección o jefe de unidad técnico pedagógica. 
 Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato. 
 Garantizar el cumplimiento del reglamento que regula específicamente su actividad dentro 

del establecimiento. 
 

 
VIII. PERSONAL AUXILIAR: 

 
9.1 Rol y función del Personal Auxil iar (Auxil iar de aseo). 
El personal auxiliar tendrá como función lo siguiente: 

 Desempeñarse eficazmente en las funciones que se le asignen bajo su responsabilidad. 
 Colaborar con el mantenimiento del orden y la seguridad de los estudiantes durante los 

horarios de entrada y salida de éstos, informando cualquier anormalidad que detecte a 
dirección o UTP. 

 Velar por el cuidado y mantenimiento de la escuela. 
 

IX. DIMENSION ADMINISTRATIVO – FINANCIERA: 
 

En el contexto de modelo de calidad que la escuela gestiona en la actualidad reviste vital 
importancia el área de gestión de procesos, incorporando acciones que el establecimiento 
implementa respecto a la gestión curricular para fortalecer los aprendizajes y los resultados; ésta 
acciones no son factibles de implementar y lograr sin el adecuado soporte administrativo y sin los 
recursos humanos, físicos y financieros que logren consolidar en los plazos a  establecer. 

Por medio de esta dimensión se establecen los procedimientos de contratación del personal que  
cumplirá funciones en el establecimiento, las cuales quedaran estipuladas tanto en el Proyecto 
Educativo Institucional como en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la 
Institución. Los procedimientos de contratación del personal de la institución se basan en: 

Entrevista personal, la cual se considerará, manejo y experiencia en su área de desempeño, 
formación académica, recomendaciones, actitudes y aptitudes para el cargo. 

En el caso de los profesionales poseer un título profesional otorgado por una Institución de 
Educación superior reconocida por el estado, además contar el registro otorgado por el MINEDUC  

En el caso del personal auxiliar se solicita enseñanza media completa. 

Para el personal no docente se solicita certificado de Idoneidad Psicológica otorgado por el 
Servicio de Salud correspondiente. 

Para todos quienes trabajen en el establecimiento teniendo trato directo con los estudiantes 
deberán presentar además certificado de Inhabilidad para trabajar con menores. 

Los roles y funciones se encuentran definidas y estipuladas en el Proyecto Educativo Institucional  
y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, los cuales fueron definidos según las 
necesidades vistas por el equipo directivo en colaboración con las normativas propuestas por el 
MINEDUC, Superintendencia de Educación  Escolar  y Fundación Chile. 
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El responsable del mantenimiento de la infraestructura del establecimiento es el gerente 
educacional quien con la ayuda de las colaboradores, dan cuenta de las necesidades que 
requieran reparación o mantención. Asimismo las colaboradoras son quienes dan cuenta de las 
necesidades de materiales didácticos, audiovisuales, tecnológicos y material fungible en cada 
nivel. 

La encargada de administrar los recursos financieros obtenidos mediante la subvención escolar 
general es la gerente educacional, quien supervisa y controla las acciones ligadas a esta función. 

 En tanto los recursos del Centro General de Padres y Apoderados son administrados por el 
Tesorero de la organización  quien deberá manejar una cuenta bancaria  a nombre de la 
organización ya que cuenta  con personalidad jurídica, en donde serán depositados los dineros y 
previa autorización de la directiva podrán ser retirados para  la adquisición de materiales  que ellos 
encuentren necesarios y serian beneficiosos para el establecimiento y podrían ser un aporte a los 
procesos de enseñanza de sus hijos(as). 

Todos los recursos financieros tanto de subvención escolar y del Centro General de Padres y 
Apoderados serán rendidos a la comunidad escolar en cuenta pública anual, en el mes de marzo 
del año siguiente. Lo anterior se enmarca en un criterio estratégico de la gestión, ello implica que 
toda acción propuesta en este y en otros ámbitos del quehacer educacional del  establecimiento, 
requiere de una adecuada descripción de dicha acción, que ella sea coherente con los objetivos 
estratégicos ya señalados incorporando plazos de inicio y termino de la acción, metas a alcanzar, 
responsables de la ejecución de las acciones, y los recursos con los costos claramente definidos. 

 

X DIMENSION COMUNITARIA: 
 

La importancia de formar una comunidad educativa radica en comprender la Cultura 
Organizacional

13
 como un proceso continuo, donde se conjugan voluntades y contingencias, de 

ésta manera en éste Proyecto Educativo Institucional se ha mantenido el hilo conductor de la 
política de educación nacional, además de  incorporar los principios valóricos y propositivos de 
ésta institución educativa. Por lo anteriormente señalado, resulta indispensable mantener un 
diálogo permanente y fluido con las familias de los(as) estudiantes(as), incorporándolos en el 
proceso de aprendizaje y desarrollo, a la vez que esto permite comprender la dinámica comunitaria 
y establecer acciones externas que puedan dar paso al involucramiento de éste establecimiento 
educativo en el ámbito local donde se encuentra emplazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

Darío Rodríguez en su texto Diagnóstico Organizacional (2000:124), señala que: “la cultura organizacional 
extrae parte importante de sus premisas de la sociedad en que la organización se encuentra inserta. De ésta 
forma, se produce coherencia básica entre la organización y su entorno”. 
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XI.  PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE 
DIALECTA: 

 
BASES CURRICULARES DE EDUCACION PARVULARIA  

comunicación 

 

VERBAL 

FONOLOGICO 
LENGUAJE ORAL 

Lenguaje 
Interior 

Lenguaje 
Comprensivo 

Lenguaje 
Expresivo 

Lenguaje 
Escrito 

Semántica 

Pensamiento 
Lógico 

Asociación verbo-
auditivo 

Memoria verbo-
auditiva 

Comprensión oral 
literal 

Comprensión del 
sentido oculto 

Morfosintaxis 

Pragmático 

Discurso 

Iniciación de 
lectura 

Iniciación de 
escritura 

Lenguaje 
Artístico 

 

FORMACION PERSONAL Y SOCIAL 

AUTONOMIA IDENTIDAD CONVIVENCIA 

 

RELACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Seres vivos y su 
Entorno 

Grupos humanos, sus 
formas de vida y 
acontecimiento 
relevantes 

Relación lógico - 
matemático 

Desarrollo 
Psicomotor 

 
AREAS DE TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE LENGUAJE 

PLAN ESPECIFICO 

Coord. Visomotora de órganos 

fono articulatorios 

Articulación 

Espontánea y 

repetitiva 

Discriminación 

Fonética 

Discriminación 

Fonética -auditiva 

Praxias generales 

Masajes vibratorios  

Vocalizaciones 

Ejercicios grafo- léxico 

 

 

 

 

 

Ejercicios de coord. 

Órganos 

fonoarticulatorios 

Producción,  

agilización y 

sistematización de 

dífonos y sínfones 

Combinación fonética 

con puntos de 

articulación común 

Respiración 

Atención y 

estimulo 

Presencia de 

sonidos 

Instrucciones 

verbales 

graduadas 

Ritmo 

discriminación de 

palabras 

fonéticamente 

parecidas 

 

Orientación 

espacial 

Orientación 

temporal 

Análisis y síntesis 

de palabras , 

frases u 

oraciones 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



15 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semántica Morfosintáctica Pragmática Fonológica 

Función utilitaria de objetos 

 

Clasificación de categorías 

Análisis y síntesis de las 

cualidades de objetos 

Expresión oral personal 

Descripciones 

Absurdos / cuentos breves 

Relato de experiencia 

Definiciones con apoyo de 

claves y esquemas 

 

Rimas 

 

Uso de género 

gramatical 

Uso de género numeral 

Uso de encabezadores 

Uso de sinónimos 

Uso de opuestos 

Estructura de frases u 

oraciones 

 

Uso de tonos 

 

Uso de diferentes 

ritmos 

Ejecución de ordenes 

Aplicación de 

formulas verbales. 

Ejercitación frases u 

oraciones con 

diferentes intenciones 

comunicativas 

Respeto de turnos de 

habla 

 

Coordinación fono-

respiratoria 

Vocalizaciones 

Memoria verbo-

auditiva 

Praxias 

Discriminación 

auditiva 

Articulación de 

órganos 

fonoarticulatorios. 
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ANEXOS: 
 

Anexo N°1: 
 
Plan de Mejoramiento Educativo Especial de Lenguaje Dialecta Alerce 2016-2019. 
 

El desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo PME, proyectado a 4 años, iniciado el año 2016 

para nuestro establecimiento nos permite estar en congruencia respecto a lo que hoy nuestra 

educación nos ha planteado como desafío, focalizándose en: “asegurar una educación de calidad 

para que todos los niños y jóvenes tengan un acceso más equitativo a mayores oportunidades en 

el futuro”
14

. La ley SAC 20.259 busca alcanzar y generar una mayor confianza en la comunidad 

educativa / directivos, docentes, asistentes de educación, padres, apoderados, estudiantes-, y en 

la sociedad en general, permitiendo a los niños y jóvenes desarrollar todas sus potencialidades. 

 

Nuestra Escuela a través del Plan de Mejoramiento Educativo PME  propone una educación 

integral y de calidad, la cual requiere de un desarrollo sistémico de nuestro establecimiento, 

abarcando  áreas de gestión que esto implica (liderazgo instruccional, democrático, participativo y  

con co- responsabilidad respecto a los objetivos estratégico propuestos).Lo anterior implica que el 

líder pedagógico establecerá las redes de comunicación y colaboración, de servicio y de 

protagonismo en la tarea educativa, promoviendo la visión y misión de nuestro establecimiento 

educativo, para que todos quienes forman parte de ésta comunidad educativa. 

 

La Gestión Sistémica implica que exista una retroalimentación de todas las áreas o subsistemas 

del establecimiento, bajo la premisa de una misión y visión compartida, considerando todas las 

actividades que implica la marcha o gestión cotidiana de la Escuela, entre otros: las actividades de 

enseñanza aprendizaje; las administrativas; las que se realizan con la comunidad; las que implican 

organizarse para desarrollar ciertas funciones; las que se realizan con otras escuelas o 

instituciones sociales. A modo de complemento, también se consideran las normas y prácticas de 

convivencia entre los distintos miembros de la comunidad escolar. 

El Plan de Mejoramiento Educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta / Alerce 2016 - 

2019  

Estará centrado a desarrollarse durante el período 2016-2019, siendo revisado y actualizado 

anualmente según los avances y necesidades que se hagan presentes. Este seguimiento será 

desarrollado en función de tres premisas: 

 

 Meta común: alinearse en torno a la misión de nuestro Establecimiento, la cual es 

“proporcionar un tratamiento especializado; oportuno y de calidad en el Trastorno 

Especifico del Lenguaje a menores de 3 años a 5 años 11 meses, favoreciendo su 

inserción efectiva al sistema escolar” para lo cual el líder pedagógico deberá incentivar el 

logro de altas expectativas en su equipo de trabajo, así como el compromiso y 

participación de los mismos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus 

estudiantes(as). 

 

 Cultura centrada en los aprendizajes de los estudiantes: Las docentes serán líderes en 

sus salas de clases promoviendo condiciones favorables de aprendizajes para sus 

estudiantes, así como la cohesión entre los docentes para el logro de un trabajo bien 

hecho, para lo cual deberá darse una proceso de  retroalimentación y monitoreo 

permanente de las practicas docentes, concentrada en el aprendizaje y la enseñanza; 

buen uso del tiempo y  acompañamiento de los procesos de los(as) estudiantes, tendientes 

al desarrollo de todas sus potencialidades. 

                                                 
14

 Ley SAC 20.259, Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 2011. 
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 Clima escolar: Busca generar ambientes pedagógicos  favorables, centrados en el 

desarrollo de los(as) estudiantes en base a los valores propuestos en nuestro manual de 

convivencia escolar. Lo anterior permite otorgar al establecimiento un clima positivo y 

seguro, un medio de trabajo entusiasta, agradable y desafiante, comprometido en el 

desarrollo de relaciones educativas que cohesionan una comunidad educativa: 

estudiantes, docente, padres y apoderados 
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A continuación se dan a conocer los objetivos estratégicos planteados para cada área de gestión 

del establecimiento para los años 2016 a 2019: 

1. Dimensión Pedagógica 

Sub- dimensión Curricular 

 
2. Dimensión Liderazgo 

Sub-dimensión Planificación y gestión de Resultados 

 

3. Dimensión Convivencia 

Sub-dimensión Formación 

 

4. Dimensión Gestión de Recursos 

Sub-dimensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico Integrar  el monitoreo permanente de la cobertura curricular y los 
resultados de aprendizaje para la mejora de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje en los estudiantes. 

Meta Estratégico 100% de cobertura curricular y monitoreo de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Acciones año 2016 -Monitoreo de cobertura curricular 

- Resultados de aprendizaje 

Objetivo Estratégico Estructurar un sistema de resultados recopilados los cuales se 
comprendan, analicen y utilicen para la toma de decisiones 
educativas y monitoreo de la gestión. 

Meta Estratégico 100% de los datos recopilados son analizados sistematizados y 
utilizados para mejorar la gestión institucional. 

Acciones año 2016 - Comprendiendo y analizando los resultados 
- Mejorando los resultados 

Objetivo Estratégico Relacionar a los padres y apoderados de manera activa para que 
se involucren en el proceso educativo de los estudiantes. 

Meta Estratégico 80% de los padres y apoderados participan de manera activa en 
los procesos  educativos de los estudiantes. 

Acciones año 2016 - Acercando a los padres y apoderados a la escuela 
- Participando en actividades de la escuela 
 

Objetivo Estratégico Estructurar sistema de desarrollo profesional y técnico del personal 
de la escuela según las necesidades pedagógicas y 
administrativas 

Meta Estratégico 100% de las docentes, fonoaudióloga y técnicos participan de 
capacitaciones con entidades externas o entre pares  según la 
necesidades pedagógicas y administrativas observadas por 
sostenedor y equipo directivo 

Acciones año 2016 -  Conociendo la cultura organizacional 
-  Reflexión Pedagógica 
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Anexo 2: 
 
Carta Gantt de Estrategias respecto a las acciones del Plan Anual de Mejoramiento 

 

D
im

e
n
s
ió

n
 P

e
d
a

g
ó

g
ic

o
  

 M A M J JL A S O N D 

Capacitación de Docentes en observación y 
retroalimentación de aula  

x  x   x     

Calendario y aplicación  de monitoreo para cobertura 
curricular en aula 

x x x x x x x x x  

Elaboración de pruebas trimestrales para ver % de 
avance en cobertura curricular 

  x   x   x  

Toma de medidas remediales para logro de avance de 
contenidos 

 x x x x x x x x  

Análisis de resultados y reflexión del quehacer 
pedagógico 

    x     x 

D
im

e
n
s
ió

n
  
L

id
e
ra

z
g
o

 

        D
 

Uso de análisis y recopilación de datos para 
levantamiento de necesidades (recursos didácticos 
capacitaciones, recursos TIC, etc.) 

x    x     x 

Análisis de resultados obtenidos por trimestre y 
elaboración de plan de medidas remediales. 

x  x   x   x x 

Aplicación de encuesta de satisfacción de padres y 
apoderados  

         x 

Evaluación trimestral de los aprendizajes de los 
estudiantes 

  x   x   x  

Reuniones de comprensión y análisis de resultados 
obtenidos en evaluaciones trimestrales  

  x  x     x 

Detección de necesidades, oportunidades, fortalezas y 
debilidades de la institución. 

x x x x x x x x x x 

D
im

e
n
s
ió

n
  

F
o
rm

a
c
ió

n
 

Reuniones taller para apoderados según los 
aprendizajes de sus hijos(as) 

x x x
x 

x x x x x x x 

Promoción de actividades escolares con la 
participación de apoderados(actos, aniversario etc) 

x x x x   x  x x 

Elección del Centro General de Padres y Apoderados x          

Constitución de Consejo Escolar con participación de 
Presidente de CGPA y su funcionamiento 

x  x x    x  x 

D
im

e
n
s
ió

n
  
 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 

re
c
u
rs

o
s
 

     

Procedimiento de inducción e integración respecto a 
cultura organizacional de la institución 

x    x     x 

Gestión de capacitaciones acorde a las necesidades 
observadas 

    x     x 

Gestión en la adquisición de recursos tecnológicos, 
didácticos y fungibles 

x x x x x x x x x x 
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Anexo N°3: 
Organigrama Institucional 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia del establecimiento educativo, año 2017. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente Educacional 

Directora/UTP 

Fonoaudióloga 

Docentes 

Asistentes de aula 

Personal auxiliar 
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Anexo N°4 
Mapa del entorno 

 

 
En el área educacional 

 
En el área salud 

 
En el área seguridad 

 
En el área social  

 
Otros de interés 

 
 

 
Jardín Infantil Integra 

LemuLawen 
Fono:(65)2 274100 

 
Centro de Salud Familiar  

Alerce 
 

Fono: (65) 330587 

 
6º Comisaria de  Alerce 

Fono Guardia: 
(65) 2 765474/765475 

 
PIB Proyecta 

Fono: (65) 970918 
pibproyectapuertomontt@g

mail.com 
 

 
Canal 19 de 

Alerce 
Encargado Sr. 

Juan Carlos  Soto 
Fono: 76713899 

 

 
Jardín Infantil Integra: 

Los Cariñositos 
Directora:  

Fono: (65) 2293451 

 
Programa Chile Crece 

Contigo 
Fono: (65) 261227 

 
Plan Cuadrante del 

sector: 
Fonos: 

76696621 
76696626 

 
Delegación Municipal 
Fonos: (65)223081  - 

65)223083 - (65)570737 

 
Armada de Chile 

Banda Quinta 
Zona Naval 
(65) 438001 

 

 
Escuela Básica  
Kimun Lawal 

Fono: (65)2 482692 

 
Taller Nadie Es Perfecto  

Cesfam Alerce 
Ingrid Scheihing 

65/2261241 

 
Capitán de bomberos 9ª 

compañía de Alerce 
Juan Pacheco 

964262523 

 
Delegación Municipal de 

Alerce 
Encargado: Sr. Freddy 

Barría 
Fono: (65)223081 – 

(65)223083-(65)570737 

 
Carabineros de 

Chile 
Canes 

Adiestrados 
Fono: 97411677 

 

 
Escuela Básica Alerce 

Rural 
Fono: (65)2 484527 

 
Centro Medico La Colina 

Universidad Austral  
65/2487436 

 
Policía de 

Investigaciones PDI 
Prefectura Llanquihue 

Fono: 
65-2775004 

 
Club Deportivo Alerce 

Histórico 
Presidente: Sr. Moisés 

Castro 
Fono: 72033360 

 

 
Centro Medico 
Dra. Sepúlveda 

Fono: 65-2252692 

 
Escuela de lenguaje 

Amapola Alerce 
Fono(65) 2 573921 

 

Centro Medico 
Universidad San 

Sebastián 
65-2325600 

  
Comité de Trabajo Mapuche 

Huilliche 
Encargada: Juana del 
Carmen Angel Talma 

Fono: 93645520 

 
Dr. Rafael Merino 

Marín 
Fono: 992331679 

 
Escuela de Lenguaje 
Castillito de Palabras 

Castillodepalabras.sa@
gmail.com 

Centro Medico 
Universidad Santo Tomas 

65-2482021 

  
Consejo Vecinal de 

Desarrollo del Barrio Alerce 
Histórico 

Fono: 65523210 

 
Carolina Martin  

Educ. Parvularia 
Cesfam San Pablo 
Fono: 992700452 

Jardín Infantil Integra: 
Mil Caritas 

Fono: 65-2489410 

   
Centro de La Mujer 

Puerto Montt 
65/2257139 

 
Daniela Lozano 

Terapeuta 
Ocupacional 

Fono: 990896279 

Escuela de Lenguaje 
Semillitas de Alerce 

63022899 

    

Colegio Mozart  
Movil:  

951487365 

    

Universidad San 
Sebastián, Pto Montt 

Fonoaudiología 
65/2325571 

    

Liceo Industrial de 
Alerce 

Fono: 65/297154 

    

 

Fuente: Propia del establecimiento educativo, año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pibproyectapuertomontt@gmail.com
mailto:pibproyectapuertomontt@gmail.com
mailto:Castillodepalabras.sa@gmail.com
mailto:Castillodepalabras.sa@gmail.com
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Anexo 5: 
Análisis FODA 2016. 
 
Dimensión Pedagógica 

 
 
 
 
Dimensión de Liderazgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Debilidades. 

 
Amenazas. 

F
o

rt
a
le

z
a
s
. 

 
Red de aprendizajes 
esperados por niveles y 
manejo de bases 
curriculares.  
Calendarización y 
cumplimiento de fechas 
propuestas. 
Liderazgo pedagógico de 
Equipo Técnico 
Trabajo colaborativo entre 
asistente y educadora.  

 
Falta de material en área Relación 
lógico matemática.  
Gestionar capacitación  y reflexión de 
trabajo pedagógico de forma 
sistemática  Trabajo colaborativo de 
las docentes con la fonoaudióloga.  

 
Falta de compromiso de 
los padres con los 
aprendizajes de los hijos 
(as). 
Bajo nivel educacional de 
los padres. 
Poca importancia a la 
educación preescolar y 
tratamiento del TEL.  

 

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s
. 

    

 
Asesoramiento técnico por 
parte de la Provincial de 
educación. 
Adquisición de recursos 
didácticos y tecnológicos 
por parte de gerente 
educacional 
Gestión de capacitaciones 
por parte de equipo 
directivo. 

Objetivos Estratégicos.  
 
Integrar  el monitoreo permanente de la cobertura curricular y los 
resultados de aprendizaje para la mejora de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje en los estudiantes. 
  

   
Debilidades. 

 
Amenazas. 

F
o

rt
a

le
z
a
s
. 

 
Roles directivos y del 
equipo definidos.  
Buena comunicación del 
equipo. 
Confianza, respeto y 
comunicación fluida entre 
todos los miembros del 
equipo.  
Trabajo colaborativo y 
responsabilidad en el 
cumplimiento de metas 
 

 
- Mejorar análisis de resultados 
para visualizar las necesidades y 
toma de medidas remediales  
- Poca Sistematización de los 
procesos de  evaluación de 
aprendizaje y de desempeño 
profesional para la toma de 
decisiones pedagógicas e 
institucionales 

 
Rotación de profesionales  

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s
. 

   

 
Crecimiento del 
establecimiento.  
Posibilidad de contratación 
de profesionales 
especialistas.  

 
 
 

Objetivos Estratégicos.  
 
Estructurar un sistema de resultados recopilados los cuales se 
comprendan, analicen y utilicen para la toma de decisiones 
educativas y monitoreo de la gestión 
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Dimensión de Convivencia. 
 

   
Debilidades. 

 
Amenazas. 

F
o

rt
a
le

z
a
s
. 

     
 

Equipo Unido. 
Buen ambiente laboral. 
Relación cordial y de 
respeto entre los 
apoderados y personal de 
la escuela. 
Comunicación fluida entre 
los miembros del equipo de 
trabajo.  

 
Baja participación de los 
apoderados en reuniones y 
actividades realizadas por la 
escuela en la que participan sus 
hijos(as).  
Fortalecer instancias para 
compartir entre el personal del 
establecimiento y su gerente 
educacional (celebraciones día 
del profesor, término de año, 
fiestas patrias). 
 

 
Mayor compromiso de los 
apoderados con el 
establecimiento.  

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s
. 

    

 
Espacios físicos que se 
brindan para compartir. 
Valoración de  la 
comunidad  educativa del 
trabajo realizado año 2016 

Objetivos Estratégicos.  
 
Relacionar a los padres y apoderados de manera activa para que se 
involucren en el proceso educativo de los estudiantes. 

 

Dimensión Gestión de Recursos. 
 

   
Debilidades. 

 
Amenazas. 

F
o

rt
a
le

z
a
s
. 

 

     

Contar con personal 
idóneo 
Red con instituciones de 
apoyo a la infancia. 
Red con escuelas y 
colegios de Alerce. 
Red de apoyo con los 
servicios de la 
comunidad. Gerente 
Educacional con 
comprometido con  la 
mejora continua de los 
procesos de enseñanza 

Falta de capacitaciones de las 
docentes  que sean acordes a las 
necesidades visualizadas tras 
diagnostico PME. 

Rotación del personal 
profesional  

O
p

o
rt

u
n

i

d
a
d

e
s
. 

 

    

Capacitaciones otorgadas 
por el ministerio de 
Educación. 
 

Objetivos Estratégicos.  
- Estructurar sistema de desarrollo profesional y técnico del personal 
de la escuela según las necesidades pedagógicas y administrativas 
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Anexo 6. Acciones de Políticas Institucionales Dialecta Alerce 2017 
 

ACCIONES POLITICA INSTITUCIONAL 
DIALECTA-ALERCE 

 
 

COMPROMISO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

PLAZOS 
(EVALUACION) 

Promover un 
ambiente 
armónico, que 
permita una sana 
convivencia entre  
miembros de la 
comunidad 
educativa, 
considerando que 
avanza en el 
camino de la 
excelencia, en la 
medida que 
supera y aumenta 
el nivel de 
satisfacción en la 
entrega de una 
educación de 
calidad 

 
Desarrollar talleres 
recreativos que 
permitan la 
participación de toda 
la comunidad. 

 
Talleres de  baile 
entretenido. 
 
Participación en 
actividades de 
convivencia escolar, 
según calendario 
escolar. 
 
Clases de yoga 
Kundalini para la 
comunidad educativa. 

 
Directora; 
Docentes. 
 
 
Directora; 
Comunidad Escolar. 
 
 
 
Directora. 
 

 
Anual 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
Anual 

 
Desarrollar 
actividades 
extracurriculares 
para la comunidad 
educativa, con la 
finalidad de 
fomentar la 
convivencia. 

 
Salidas educativas 
semestrales. 
 
Actividades 
semestrales que 
fomenten el 
autocuidado en las 
docentes y asistentes. 
 

 
Directora; Equipo 
de Gestión. 
 
 
 
Directora; 
sostenedor. 

 
Semestral 
 
 
 
Semestral 

 
Establecer redes de 
apoyo con: 
instituciones 
comunales; 
instituciones de 
educación 
preescolar; escolar y 
superior. 
 

 
Elaboración y 
actualización de 
convenios de 
cooperación. 
 
Reuniones de 
coordinación y 
planificación 
semestrales 
 

 
Directora; 
sostenedor. 
 
  
 
 
Directora; Equipo 
de Gestión 

 
Anual 
 
 
 
 
 
 
Semestral 

 
Participación en 
actividades 
relacionadas a la 
convivencia escolar 

 
Socializar manual de 
convivencia, charlas 
informativas.  
 
Realización de talleres 
para miembros de la 
comunidad educativa. 
 

 
Directora; Equipo 
de Gestión  

 
 
Directora; 
sostenedor 
 
 

 
Anual 
 
 
 
 
Semestral 

  
 
 

COMPROMISO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

PLAZOS 
(EVALUAC) 

 
Incorporar a la 
comunidad 
educativa en el 
cuidado del entorno, 
realizando 
actividades que 
fomenten el rescate 
cultural y la 
educación 
ambiental, mediante 
la identificación 
continua de los 
aspectos 
ambientales y la 
evaluación de los 

 
Realizar actividades 
culturales en los que 
puedan participar la 
comunidad 
educativa. 

 
Celebración año 
nuevo Mapuche; dia 
del agua; dia de la 
tierra; dia del 
medioambiente; día 
del libro., entre 
otros. 
 
Celebración de 
fiestas patrias. 
 
Semana de los 
Pueblos Originarios 
 

 
Directora; docentes 
 
 
 
 
 
 
 
Directora; docentes 

 
Semestral 
 
 
 
 
 
 
 
Semestral 
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impactos 
ambientales  
 
 

Elaborar talleres 
dentro de la 
comunidad educativa 
tanto para padres, 
alumnos y personal 
de la escuela, en 
relación a la 
educación ambiental 
y rescate cultural. 
 

Talleres de reciclaje; 
talleres de 
mapudungun; taller 
de danza folclórica u 
otras. 
 
Visitas a granjas 
educativas  
 
Giras tecnológicas a 
viveros urbanos 
 
Implementación de 
Huerto Escolar. 

Directora; docentes. 
 
 
 
 
 
Directora; docentes 
 
 
 
Directora, docentes 
 
Directora, docentes 
 

Anual 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
Anual 
 
Anual 

 
Tramitación de 
certificación 
ambiental. 
 
 
 

 
Charla informativa 
para obtención de 
certificación 
ambiental 
 
Proceso  de 
documentación y 
tramitación de 
certificación 
ambiental 
 

 
Directora; Equipo de 
Gestión. 
 
 
 
 
Directora, Equipo de 
Gestión 

 
Trimestre 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
Participación en 
charlas y actividades 
relacionadas con 
temáticas 
ambientales e 
interculturales 

 
Tramitar la 
obtención de 
material pedagógico 
intercultural. 
 
Incorporación de 
autoridades 
ancestrales en 
acciones de 
vinculación 
comunitaria. 
 

 
Directora; 
sostenedor 
 
 
 
 
Directora; Equipo de 
Gestión 
 
 
 

 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
Semestral 

  Desarrollar 
Procedimiento para 
la identificación de 
Aspectos 
Ambientales y 
Evaluación de 
Impactos 
Ambientales 
 
Desarrollo de Matriz 
AAIA (Aspecto 
Ambiental e Impacto 
Ambiental) 
 
Desarrollo control de 
registros de residuos 
ambientales  

Sostenedora 
Directora,  Equipo de 
Gestión, 
Asesor Externo 
Prevencionista. 

 

 
 
 

COMPROMISO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

PLAZOS 

 
Proporcionar a las 
familias, apoyos 
necesarios que 
permitan el 
desarrollo de los 
aprendizajes de 
los(as) alumnos(as) 
para la superación 
del TEL, e inserción 
efectiva en la 
educación regular. 
 
 

 
Establecer reuniones 
por nivel en donde se 
promuevan 
estrategias de 
enseñanza en el 
hogar. 

 
Realización de 
talleres en los que se 
preparen diferentes 
materiales didácticos 
por parte de los 
padres. 
 
Reuniones mensuales 
de docentes con 
apoderados 
 
Citaciones a 
entrevistas 
individuales 
 
Sugerir la derivación a 

 
Directora, docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora; docentes 
 
 
 
 
 
Directora; docentes 

 
Semestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensual 
 
 
 
 
Anual 
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especialistas para 
mejora en 
aprendizajes. 
 

 
 
 
 
Directora, docentes y 
fonoaudióloga 

 
 
 
 
 
Anual 

 
Enviar trípticos 
informativos de TEL. 

 
Enviar tríptico que 
proporcione 
estrategias e 
información sobre el 
TEL. 
 

 
Directora; 
fonoaudióloga 

 
Trimestral 

 
Promover la 
articulación hacia la 
educación regular. 
 
 

 
 
Reuniones con 
entrega de 
información respecto 
a listado de escuelas y 
proceso de matrícula 
 
Reuniones de 
coordinación  con 
establecimientos con 
PIE y su 
funcionamiento. 

 
 
Directora; 
fonoaudióloga; 
docentes 
 
 
 
Directora; Equipo de 
Gestión 
 
 
 
 
 

 
 
Anual 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 

 
 

COMPROMISO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

PLAZOS 

 
Disponer la entrega 
de tratamiento 
fonoaudiológico de 
calidad y oportuno 
para un desarrollo 
integral de los(as) 
alumnos(as). 
 

 
Promover el desarrollo 
de estrategias de 
intervención en 
lenguaje. 
 

 
Entrega de 
información relevante 
en áreas de lenguaje, 
habla, voz y 
deglución. 
 
Coordinación de 
charlas con 
especialistas. 
 
Talleres para 
educadores y 
asistentes, en el 
ámbito lingüístico. 

 
Directora; 
fonoaudióloga 
 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga 

 
Anual 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
Anual 

 
Promover la 
importancia  del 
tratamiento 
fonoaudiológico a 
edades tempranas. 
 

 
Visitas periódicas a 
establecimientos de 
educación preescolar 
 
Reuniones con 
directoras y  
profesoras  de 
establecimientos de 
educación preescolar, 
con la finalidad de 
orientar en la 
detección temprana 
de trastornos del 
lenguaje. 
 
Charlas con 
apoderados, sobre 
desarrollo normal y 
sus alteraciones. 
 

 
Directora; 
fonoaudióloga 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga 

 
Anual 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
Recepción de alumnos 
en práctica profesional 
de diferentes 
instituciones 
educativas. 
 
 
 
 

 
Apoyo 
fonoaudiológico  a los 
alumnos más 
descendidos. 
 
Reforzar plan 
específico y objetivos 
no logrados a nivel de 
curso. 

 
Directora; 
fonoaudióloga 
 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga 
 

 
Anual 
 
 
 
 
 
Anual 
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Involucrar y 
comprometer a padres 
y apoderados. 
 

 
 
Informar sobre los 
planes de 
intervención 
individualizados y 
adecuados al niño. 
 
Charlas informativas 
al inicio y cierre del 
año escolar y de 
forma trimestral, 
sobre diferentes 
temáticas. 
 
Entrevista a 
apoderados de 
alumnos rezagados o 
con baja asistencia a 
terapia. 
 
Entrega de material 
con información 
asociada a 
alteraciones. 

 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga 
 
 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga 
 
 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga 
 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga 
 

 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
Anual 

  
Mayor traspaso de 
información relativa a 
desempeño 
fonoaudiológico y 
pedagógico. 
 
 

 
Reuniones personales 
entre fonoaudióloga y 
docente, de cada 
nivel para conocer 
rendimiento del curso 
e individual, y 
plantear 
adecuaciones. 
 
Revisión de objetivos  
del Plan Específico, 
para mejora continúa. 
 
 
 
Coordinación sobre 
adecuaciones de  
alumnos descendidos. 

 
 
Directora; 
fonoaudióloga; 
docentes 
 
 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga; 
docentes 
 
 
 
Directora; 
fonoaudióloga; 
docentes 
 
 
 

 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
Anual 

 
 

AREAS NUEVAS A INCORPORAR EN LA POLITICA INSTITUCIONAL: 
 

 

COMPROMISO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

PLAZOS 

 
 
Cumplir con los 
requisitos legales 
aplicables y aquellos 
voluntariamente 
adquiridos. 
 
 
 

 
 
Promover entre las 
colaboradoras el 
conocer y socializar la 
normativa legal. 
 
 

 
Actualización del 
reglamento y 
normativa interna. 
 
Convivencia /manual 
escolar 
 
RIOHS 
 
Circular N°1 
Contratos 
Decreto N°170 
Decreto N°1300 
 

 
Sostenedora 
Directora 

 
Anual 

Desarrollar 
procedimiento y 
matriz de 
identificación y 
acceso a los 
requisitos legales 
aplicables 

 Anual 
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COMPROMISO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

PLAZOS 

 
 
Promover la mejora 
continua a través de 
un proceso 
participativo y 
multidisciplinario 
 

 
Fortalecer la 
organización con 
actividades 
colaborativas 
Determinar acciones 
que fortalecen la 
organización. 
 
Revisión constante de 
protocolos de acción  
 
Retroalimentación a 
las funciones que 
cumplen y 
desempeño de las 
colaboradoras 
 
Estandarizar 
metodología de 
trabajo  

 
Fortalecimiento 
organizacional, según 
la evidencia existente 
se debe tomar 
remediales. 
 
 
Protocolos, mantener 
actualizados y 
fomentar roles de 
cada uno. 
 
Trabajo con redes de 
apoyo. 
 
Confección y 
estandarización de 
procedimiento, 
instructivos bajo 
estándar ISO  

 
Sostenedora 
directora 

 
Anual 

 
 

COMPROMISO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

PLAZOS 

Compromiso a la 
prevención de 
lesiones y 
enfermedades 
profesionales 
 

Identificar puntos 
críticos y elaborar 
medidas preventivas 
 
Calendarizar acciones 
que abordan 
prevención de 
enfermedades 
psicosociales. 
 
 

Participación en 
talleres de Mutual de 
seguridad. 
 
Asesoría prevención 
de riesgos. 
RIOHS 
 
Pausas activas. 
 
Desarrollo de 
procedimientos de 
Gestión para la 
identificación de 
Peligros y evaluación 
de Riesgos 
 
Desarrollo de Matriz 
IPER  
 

Sostenedora 
Directora 
Asesor Externo 
Prevencionista. 

Anual 

 

 

 
 


