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I.

CONTEXTO:

1.1 Introducción
El Proyecto Educativo Institucional explicita cuales son los sentidos y el sello que
caracteriza a cada establecimiento y cuál es el aporte que realiza al desarrollo de
su comunidad, permite tener una dirección clara y organizada, establecer normas y
evaluar el mejoramiento de la organización.
Lo que defina el Proyecto Educativo Institucional, debiese tener una expresión
concreta en la definición de sus sellos educativos, que en el caso de DialectaMirasol están relacionados a:


Aprender a ser un ciudadano inclusivo y respetuoso.



Aprender a conocer las propias habilidades y competencias.



Aprender a convivir en la diversidad étnica, social, cultural y medioambiental
en la cual se inserta la comunidad educativa, haciendo uso de los recursos
del contexto.



Aprender a hacer uso efectivo de los medios digitales.

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. Por último, el PEI debe
estar vinculado con otros instrumentos de gestión, tales como: Reglamento Interno
de Orden y

Seguridad (RIOHS); Reglamento Interno de Convivencia Escolar

(RICE); Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), entre otros.
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 TEL, con
el apoyo de docentes especialistas y padres comprometidos con el
desarrollo de sus hijos(as).
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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) párvulos, 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.
 Favorecer el compromiso de los padres y apoderados en la educación de
los(as) párvulos.

1.2 Presentación PEI Directora Dialecta - Mirasol
“El Proyecto Educativo Institucional (PEI), es una herramienta de gestión educativa,
que constituye el eje central para la toma de decisiones y para orientar las acciones
de cada estamento de la organización. Entendido de esa manera, hemos elaborado
éste PEI con la participación de estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de
la educación y directivos durante un proceso de varias sesiones de trabajo
consensuando conceptos, necesidades y propuestas. Analizamos el PEI actual y
evaluamos la pertinencia de la Visión y la Misión en relación a un análisis FODA
aplicado a cada estamento, de donde surgieron, en forma honesta, nuestras
fortalezas y debilidades, y también las oportunidades y amenazas externas.
Considerando todas ellas, pudimos visualizar nuevas estrategias y propuestas de
trabajo para mejorar nuestra gestión educativa en el periodo, en beneficio de los
aprendizajes de nuestros estudiantes”.

Evelyn Gallegos Fuentes
Directora Dialecta - Mirasol
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1.3 Información institucional.

La escuela especial de Lenguaje Dialecta (Puerto Montt) cuenta con el programa de
alimentación JUNAEB1 (desayunos, almuerzos y colaciones según corresponda) a
los alumnos y alumnas de nivel pre-escolar, con el objetivo de mejorar su asistencia
a clases y contribuir a evitar la deserción escolar.
Además el establecimiento cuenta con un amplio comedor que permite a los(as)
estudiantes adquirir hábitos de alimentación e higiene. A modo de complemento, el
establecimiento brinda becas de furgón escolar2 a alumnos(as) que lo requieran
para facilitar el transporte de los estudiantes desde sus hogares a la escuela y
viceversa, cada furgón cuenta con asistentes y choferes debidamente acreditados
según Protocolo de Transportes escolares del Reglamento Interno de Convivencia
Escolar. Por último, se realiza un aporte en material escolar.
Actualmente, la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta (Puerto Montt) ha
incorporado la transmisión de conocimientos y enseñanza de conceptos modernos
de protección ambiental (ver anexo Nº4), orientados a la comprensión y toma de
conciencia, incorporando la integración de valores; el desarrollo de hábitos y
conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos. Al respecto, el Of. Ord Nº000043,
con fecha 31/01/2019 de SEREMI Medioambiente Región De Los Lagos, informa
revisión expedientes SNCAE3 2018, el cual otorga por cuatro años la categoría de
“excelencia”. Por último, el establecimiento cuenta con protocolo de colaboración
técnica con el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), orientado al desarrollo del
Programa de Gestión Preventiva, PROVEC - Programa Vector, documento firmado
con fecha 17/01/2019.

1

Beneficio que se mantiene desde el II semestre del año 2008, con el tercer subsidio de alimentación y para el
año 2009 se sumó el desayuno y almuerzo, a la fecha.
2

Para el período lectivo 2019, el establecimiento dispone de 73 becas, de un total de 144 matriculados al 11 de
marzo 2019, lo cual representa el 50,7%.
3

Sistema nacional de certificación ambiental de establecimientos educacionales, que entre otros verifica que el
establecimiento educacional disponga de algún sistema de gestión ambiental y aplicación de metodologías
educativas que consideren su entorno.
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1.3.1 Propuesta curricular y pedagógica.

La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta atiende a una población preescolar en
edades de 3 a 5 años 11 meses que presentan un trastorno especifico del lenguaje,
siendo la capacidad de matrícula de 150 niños(as) los cuales reciben una atención
personalizada en cursos con capacidad máxima de 15 menores por sala en doble
jornada. Se rige por los planes y programas de estudio según dec.1300/2002 donde
se especifica el trabajo a realizar con los niños(as) que presentan trastorno
Específico del Lenguaje TEL, el cual considera el curriculum de educación regular
adjuntando al plan específico de tratamiento determinado por el tipo de T.E.L
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, además a partir del año 2011 se
implementa la aplicación de las metodologías Matte y Baratta Lorton para los
procesos de Lecto-escritura y matemáticas respectivamente a partir del Primer nivel
de Transición. Lo respectivo al nivel organizativo-institucional está dado por los
perfiles de competencia del equipo de trabajo, basado en una formación de calidad
e integradora que favorezca el desarrollo personal y académico del alumno(a) para
su posterior inserción en la enseñanza básica. Igualmente en la postura de entregar
una educación de calidad y diversificada durante el año 2016, se inició la aplicación
del Decreto 83/2016, 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 curriculum y grupos niveles.

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
personal y académico del (la) estudiante(a) para su posterior inserción en la
enseñanza básica.
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Actualmente la Ley de Inclusión 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.4
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.5
La escuela es financiada con recursos estatales a través de la subvención escolar
que otorga el Ministerio de Educación MINEDUC, por tanto es una escuela 100%
gratuita, en la cual, no se paga matrícula ni mensualidad. Además, la institución
cuenta con una infraestructura acorde a la matricula proyectada (150 en doble
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 el nivel educacional que imparte.
La Ley de Inclusión 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.

4

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

5

www.revistahumanum.com
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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. De ésta manera, la Gerente General Educacional, como el Centro
General de Padres y Apoderados apoyan en la adquisición de materiales didácticos
y tecnológicos que van en beneficio del trabajo de las docentes en aula y en el
aprendizaje de los(as) párvulos.
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 ejecutar los siguientes planes y programas:

1.3.2 Planes y programas de estudio de escuela especial de lenguaje Dialecta
– Mirasol.
BASES CURRICUL ARES DE EDUCACION PARVULARIA 2018

COMUNICACIÓN INTEGRAL
LENGUAJE VERBAL
LENGUAJE ARTISTICO
INTERACCION Y COMPRENSION DEL ENTORNO
EXPLORACION DEL
COMPRESION DEL
PENSAMIENTO
ENTORNO NATURAL
ENTORNO
MATEMATICO
SOCIOCULTURAL
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
IDENTIDAD Y
AUTONOMIA

CONVIVENCIA Y
CIUDADANIA

CORPORALIDAD Y
MOVIMIENTO

EL AMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL ES TRANSVERSAL A LOS DEMAS
AMBITOS ESTANDO PRESENTE EN CADA UNO DE LOS NUCLEOS DE APRENDIZAJE.
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1.3.3 Áreas de tratamiento de trastornos de lenguaje (actualizado marzo
2019).
 PLAN ESPECIFICO MEDIO MAYOR
Semántico
Morfosintaxis
- Reconocimiento y uso Comprensión
de
de vocabulario básico
instrucciones simples y
semicomplejas
Categorización
de
Reconocimiento
y
elementos
nominación
de
Identificación
y pronombres personales
nominación de acciones
Reconocimiento
y
nominación
de
artículos
- Reconocimiento de
absurdos visuales
Estructuración
de
- Asociaciones semánticas oraciones
- Definición de objetos

Fonología
Pragmática
Reconocimiento
y - Desarrollo de intención
reproducción de sonidos comunicativa
onomatopéyicos
Comprensión
de
- Discriminación auditiva expresiones faciales.
no verbal y verbal
- Respeto de turnos de
- Memoria auditiva verbal y habla
no verbal
- Segmentación de palabras
de distinta metría

Reconocimiento
de
morfemas de género,
número y tiempo verbal

 PLAN ESPECIFICO PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN
Semántico
Morfosintaxis
- Reconocimiento y uso Comprensión
de
de vocabulario
instrucciones
simples,
semicomplejas
y
Categorización
de complejas
elementos
Reconocimiento
y
de
Identificación
y nominación
nominación de acciones pronombres personales

Fonología
Pragmática
Reconocimiento
y - Desarrollo de intención
reproducción de sonidos comunicativa
onomatopéyicos
Comprensión
de
- Discriminación auditiva expresiones faciales.
no verbal y verbal
- Respeto de turnos de
- Memoria auditiva verbal y habla
no verbal
- Fac. conversacionales:
Reconocimiento
y
- Reconocimiento y iniciar,
- Segmentación de palabras responder,
reparación de absurdos nominación de artículos
mantener, finalizar.
de distinta metría
visuales y verbales
- Reconocimiento y uso de
Narración
de
- Asociaciones semánticas adjetivos, demostrativos y - Reconocimiento de rimas experiencias
adverbios
- Analogías semánticas
- Reconocimiento de sonido
Estructuración
de inicial y final silábico
- Definición de objetos por oraciones
uso,
categoría
y
característica
- Reconocimiento y uso de
morfemas de género,
número y tiempo verbal
- Comprensión y uso de
interrogativos
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 PLAN ESPECIFICO SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN
Semántico
Morfosintaxis
- Reconocimiento y uso Comprensión
de
de vocabulario complejo instrucciones
simples,
semicomplejas
y
Categorización
de complejas
elementos
en
Reconocimiento
y
subcategorías
nominación
de
Identificación
y pronombres personales
nominación de acciones
Reconocimiento
y
- Reconocimiento y nominación de artículos
reparación de absurdos
- Reconocimiento y uso de
visuales y verbales
adjetivos, demostrativos y
- Asociaciones semánticas adverbios

Fonología
Pragmática
Reconocimiento
y - Desarrollo de intención
reproducción de sonidos comunicativa
onomatopéyicos
Comprensión
de
- Discriminación auditiva expresiones faciales.
no verbal y verbal
- Respeto de turnos de
- Memoria auditiva verbal y habla
no verbal
- Fac. conversacionales:
iniciar,
- Segmentación de palabras responder,
mantener,
finalizar.
de distinta metría
- Reconocimiento de rimas

Narración
experiencias

- Reconocimiento de sonido
Reconocimiento
y
de inicial, medial y final reparación de quiebres
y silábico
comunicativos

- Analogías semánticas

Estructuración
oraciones
simples
- Definición de objetos por complejas
uso,
categoría
y
- Reconocimiento de sonido
característica
- Reconocimiento y uso de inicial fonémico
morfemas de género,
- Fluidez léxica
número y tiempo verbal
- Manipulación silábica
- Sinonimia y antonimia

- Comprensión y uso de
interrogativos

Identificación
de
semejanzas y diferencias - Comprensión de textos
entre objetos

Así mismo, desde el año pasado (2018) y para el futuro, se implementan métodos
de trabajo basados en la educación ambiental, con el fin de dar una educación
integral del párvulo, ya que la vivencia y el contacto directo con la naturaleza,
además del diálogo sobre el significado y sensaciones de los procesos vividos y la
realidad ambiental de su barrio o comunidad, permiten el entendimiento,
profundización y valoración del concepto medio ambiente y sus implicancias.
Por tanto, el proceso educativo, en este nivel, a través de la transmisión de
conocimientos y de la enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental,
permita incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas
que tiendan a prevenir y resolver los problemas ambientales6.

6

de

Ley N° 19.300 de bases generales del Medioambiente.
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Al respecto, el establecimiento ha suscrito el siguiente decálogo ambiental:
1. Fomentar el conocimiento, respeto e interés, por el cuidado medioambiental a toda la comunidad
educativa.
2. Realizar actividades de vinculación con el medio, que promuevan el cuidado y promoción de
valores medioambientales.
3. Realizar talleres y charlas que permitan conocer e identificar la flora y fauna presentes en nuestra
zona, y ejecutar acciones que permitan su cuidado y protección.
4. Realizar y difundir actividades pedagógicas vinculadas al uso eficiente del agua.
5. Realizar actividades pedagógicas vinculadas a la promoción de la calidad del aire.
6. Realizar actividades pedagógicas vinculadas al cuidado de la energía.
7. Realizar actividades vinculadas a la gestión de residuos y reciclaje.
8. Fomentar actividades que promuevan estilos de vida saludables.
9. Realizar actividades en aula que promuevan el conocimiento sobre el cambio climático y la
biodiversidad.
10. Por último, nos comprometemos a realizar talleres en aula, que promuevan el conocimiento
sobre el riesgo desastres naturales presentes en nuestra zona.

1.3.4 Políticas institucionales

La escuela Especial de Lenguaje Dialecta - Puerto Montt, ha diseñado 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 continua7, para lo cual

7

La excelencia ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua, este debe ser el objetivo permanente
de la organización. Mejora en todos los campos: de las capacidades del capital intelectual, de la eficiencia en el
uso de los recursos, de las relaciones entre los miembros de la organización y con la sociedad y en todo cuanto
se pueda avanzar, y que se traduzca en un incremento de la calidad del producto o servicio que se presta.
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es necesario el compromiso y participación de todos los actores de la comunidad
educativa.8
La Escuela de Lenguaje Dialecta es una institución de educación especial, dedicada
a educar a niños en edad preescolar con trastorno específico del lenguaje de forma
responsable e integral, según los principios establecidos en su misión y visión se
compromete a (política institucional),
 Realizar una intervención individualizada, fonoaudiológica y pedagógica
de manera responsable y equitativa, para lograr una inserción efectiva al
sistema escolar. Todo esto en un entorno que promueva el desarrollo de
las competencias de los y las estudiantes, con la participación activa de
la comunidad educativa.
 Desarrollar actividades para potenciar la buena convivencia escolar, a
través de la entrega de valores y herramientas que promuevan la
integración y vinculación comunitaria.

 Fomentar la participación de la comunidad educativa en la entrega de una
educación de calidad.
 Promover el cuidado del medio ambiente, adquiriendo una cultura de
reducir, reutilizar, reciclar e incentivar el manejo eficiente del agua,
energía y disminución de la contaminación.
 Tomar conocimiento, difundir y cumplir la normativa vigente reguladora.
 Promover el desarrollo de la mejora continua incorporando a todos los
actores de la comunidad educativa.
 Mantener un plan de prevención de riesgos para evitar lesiones y
enfermedades profesionales.

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.

8

La comunidad educativa se define como “una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común
integran una institución educativa” cuyo” objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes
de todos los alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y
físico”; este “propósito compartido se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus
reglas de convivencia” (Art, 9°.LGE).
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1.4 Reseña histórica.
La Institución fue creada con el nombre de “Escuela Especial de Lenguaje Dialecta”,
según resolución exenta Nº 1.211 del 09 de mayo de 2008 con el Reconocimiento
Oficial Nº 22661-0 otorgado por el Ministerio de Educación. La apertura de puertas
a la comunidad se realizó el día 01 de marzo de 2008, con un número total de 90
alumnos distribuidos en seis cursos. En el año 2011, se amplía el establecimiento a
10 cursos alcanzando una capacidad de 150 alumnos.

Con fecha 06-05-2017, se modifica el giro institucional, de Servicios Educacionales
Dialecta Limitada a Fundación Educacional Dialecta, según lo dispuesto en el
artículo segundo transitorio establecido en la ley Nº20845, publicada el 8/06/2015
del Ministerio de Educación. Al mes de marzo 2018, la matrícula alcanzó los 149
alumnos(as) distribuidos en 5 salas, en doble jornada, terminando con una matrícula
de 142, a diciembre del mismo año.

Durante los años 2008-2009, la escuela estuvo regida por los decretos 1300/2001
de Planes y Programas de Educación Especial para Escuelas Especiales de
Lenguaje y Decreto 289 de las Bases curriculares de Educación Parvularia. A partir
del año 2010 se incorpora el Decreto 170/2009 que da a conocer las directrices de
funcionamiento de las Escuelas de Lenguaje en cuanto a ingreso, permanencia y
egreso de los alumnos.
La Escuela obtiene “excelencia académica”, reconocimiento que ha sido otorgado
por el MINEDUC durante los períodos: 2010-2011; 2014-2015; 2016-2017; 20182019, donde se ha distinguido al establecimiento por sus avances educativos y el
profesionalismo.

1.5 Entorno.
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta se encuentra ubicada en la Comuna de
Puerto Montt/Región de Los Lagos, específicamente en el sector Mirasol, teniendo
como referencia Avenida Crucero en intersección con pasaje Las Gaviotas, en calle
los Claveles Nº 16, de Villa las Rosas.
En su entorno cercano se encuentran el colegio Adventista, el cuerpo de Bomberos
Nº 5 Mirasol, Escuela Pablo Neruda, Escuela Las Camelias, Escuela Mirasol,
Programa de intervención Breve PIB Navegando El Futuro, El Centro Infanto Juvenil San Pablo, Jardín Integra Rayito de Sol, Jardín JUNJI Semillitas del Sur y
13

Jardín JUNJI Mi Nuevo Mundo, Centro de salud Familiar CESFAM Padre Hurtado y
Centro de Salud San Pablo,

Comisaria de Carabineros Mirasol y Delegación

Municipal. La cercanía del establecimiento a todas estas instituciones, la sitúa en
un lugar privilegiado en lo que a cobertura policial, cultural y de salud se refiere.
Cabe señalar, que este sector de Puerto Montt ha sido intervenido asistencialmente
desde el Estado, al considerarse como “barrios que presentan deterioro urbano y
vulnerabilidad social”, un ejemplo fue el programa de recuperación de barrios
“Quiero mi Barrio”.9

Según los resultados del CENSO 2017, la población Mirasol presenta una población
de 59.348 personas: 29.404 hombres y 29.944 mujeres, además de un total de
21.276 viviendas. En términos de orígenes de poblamiento, es importante destacar
que la Ciudad de Puerto Montt a partir de la época de 1960 comenzó a presentar
atractivas oportunidades de trabajo y el movimiento social de emigración desde el
campo a la ciudad cobró fuerza. Por su cercanía a la ciudad, Mirasol era un territorio
propicio para que las familias se instalaran en tomas de terreno e iniciaran una
nueva vida. Desde la década de los noventa, como respuesta al rápido crecimiento
demográfico, comenzaron a construirse poblaciones tales como Villa Los Volcanes;
Los Poetas; Vicuña Mackenna; Padre Hurtado y Juan Pablo II, entre otras.
El sector de Mirasol cuenta con una Delegación Municipal, cuya función es la de
entregar orientación y ayuda en materias relativas a la administración local (se
pueden encontrar servicios propios de la Dirección de Desarrollo ComunitarioDIDECO, entre otros: trámites de asignación familiar; intermediación laboral;
departamento de vivienda; biblioteca).

El establecimiento da cumplimento a los criterios establecidos en la Ley N°20.248,
sobre la calidad de “alumno prioritario”, en éste sentido 96 alumnos cuentan con
éste beneficio. De ésta manera, se logra una vinculación efectiva con la comunidad
educativa, la cual en aula profundiza el uso de una metodología inclusiva que
permite enriquecer la experiencia pedagógica, asumiendo el compromiso de la
igualdad de oportunidades.

9

Se recomienda revisar publicaciones: Una historia de perseverancia¸ compromiso y voluntad para crecer:
Barrio Mirasol - Padre Hurtado. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2011); y Memoria Fotográfica del barrio
Mirasol - Padre Hurtado: Recuperando identidad reconstruimos nuestros espacios (2012).
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II.

IDEARIO:

2.1 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,


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.

Dialecta- Puerto Montt, entrega un ambiente propicio que favorece el desarrollo
progresivo del aprendizaje, poniendo

énfasis en sus fortalezas, talentos y

habilidades, fomentando el desarrollo integral de los educandos con la finalidad de
abordar globalmente los objetivos pedagógicos y fonoaudiológicos que nos
acreditan como escuela con excelencia académica.



Aprender a convivir en la diversidad étnica, 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; Contando con una
planificación orientada al trabajo comunitario, dan sentido al proyecto educativo.
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Aprender a hacer uso efectivo de los medios digitales.

Se define como la articulación de herramientas tecnológicas para innovar en el
trabajo de aula, favoreciendo los aprendizajes del párvulo en TICS.

2.2 Visión.

La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta - Mirasol, entiende la visión como una
mirada a largo plazo, y en éste sentido se ha propuesto establecer relación con los
doce principios de la ley general de educación 20.370, y con lo establecido en la
Ley de Inclusión Escolar Nº20.845,al respecto se anhela

Constituirse en una escuela inclusiva, que promueva habilidades y
competencias para el logro de la excelencia académica, dando énfasis el uso
efectivo de los medios digitales, fortaleciendo la convivencia en la
diversidad étnica, social, cultural y medioambiental del entorno.

2.3 Misión.

Por su parte, la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta - Mirasol, entiende la misión
como el propósito, fin, o razón de ser su institución, y en este sentido dirigirá sus
esfuerzos por
Somos un establecimiento educacional que proporciona un tratamiento
especializado; oportuno y de calidad en Trastorno Especifico del Lenguaje a
párvulos, entregando valores de promoción ambiental; respeto a la
diversidad y sana convivencia, donde se propone la participación activa de
la comunidad educativa.
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2.4 Definiciones y sentidos institucionales.
2.4.1 Principios y enfoque educativos.
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta - Mirasol, basará su orientación valórica
a través de los siguientes principios educativos que se encuentran definidos en las
Bases Curriculares de Educación Parvularia (2018)10, donde se establecen 08
principios generales basados en:


Principio de bienestar

Busca garantizar en todo momento la integridad física; psicológica; moral y espiritual
del niño y la niña, así como el respeto por su dignidad humana.


Principio de unidad

Cada niña y niño es una persona esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo
aprendizaje en forma integral, participando con todo su ser en cada experiencia.
Construye sus aprendizajes desde sus sentidos, su emoción, su pensamiento, su
corporalidad, su espiritualidad, sus experiencias anteriores, sus deseos.


Principio de singularidad

Cada niño y niña, independiente de la etapa de vida y nivel de desarrollo en que se
encuentre, es un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas
que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda situación de
aprendizaje.


Principio de actividad

La niña y el niño deben ser protagonistas de sus aprendizajes, a través de procesos
de apropiación, construcción y comunicación. Por tanto, resulta fundamental que el
equipo pedagógico potencie este rol en las interacciones y experiencias de las que
participa.

10

Subsecretaría de Educación Parvularia (2018): Bases Curriculares de Educación Parvularia. Ministerio de
Educación. Gobierno de Chile.

17



Principio del juego

El juego es, en la Educación Parvularia, un concepto central. Se refiere tanto a una
actividad natural del niño como a una estrategia pedagógica privilegiada, el juego
es, a la vez, expresión de desarrollo y aprendizaje y condición para ello.


Principio de relación

La interacción positiva de la niña y el niño con los pares y adultos, permite la
integración y la vinculación afectiva y actúa como fuente de aprendizaje e inicio de
la construcción social.


Principio de significado

El niño y la niña construyen significativamente sus aprendizajes, cuando éstos se
conectan con sus conocimientos y experiencias previas, responden a sus intereses
y tienen algún tipo de sentido para ellos y ellas.


Principio de potenciación

Cuando el niño y la niña participan de ambientes enriquecidos para el aprendizaje,
desarrolla progresivamente un sentimiento de confianza en sus propias fortalezas y
talentos para afrontar mayores y nuevos desafíos y aprender de sus errores,
tomando conciencia progresiva de sus potencialidades.
A su vez, el establecimiento considera necesario integrar, por lo menos, tres
principios de la Ley General de Educación N° 20.370/200911, al respecto se indican:


Principio de transparencia

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,


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.

11

Ministerio de Educación (2009). Ley General de Educación. Gobierno de Chile.
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Principio de interculturalidad

El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.

2.4.2 Valores y competencias específicas.
La familia y la escuela proporcionan el ambiente adecuado para el cultivo de
aquellos valores esenciales para lograr el sano desarrollo de la personalidad y una
buena convivencia escolar. Para lograr un crecimiento en estos valores, se busca
conducir

a través del acompañamiento y la guía de la educadora hacia la

autorregulación, en la que cada uno desde su interioridad asume las normas y
criterios para su desarrollo personal e integral.
Los valores a desarrollar en nuestros(as) alumnos(as) se enmarcan 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.
Las actitudes a desarrollar en nuestros(as) alumnos(as) serán:











Tener un trato digno, amable y adecuado hacia las personas.
Tener tolerancia y capacidad de diálogo con quienes piensan distinto.
Presentar respeto a educadoras, pares y padres.
Seguir las normas de convivencia en cualquier lugar.
Mostrar respeto por las opiniones de los demás.
Apoyar a sus compañeros(as) cuando estos tengan alguna dificultad.
Participar de manera activa en los eventos de la institución educativa.
Cuidar las instalaciones de su escuela y comunidad.
Resolver diferencias con sus pares de forma pacífica.
Promover el cuidado y respeto por el medioambiente.

El respeto, al ser un valor amplio se subdividirá en:
 Responsabilidad, la cual es asumir el compromiso de cumplir con
nuestras obligaciones con dedicación, constancia y disciplina,
aceptando la consecuencia de nuestros actos.
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Actitudes esperadas,







Ser puntual en la llegada a la escuela y al retiro del establecimiento.
Presentar justificativos frente a ausencias de clases.
Mantener adecuada presentación personal.
Cumplir con tareas, trabajos, disertaciones.
Asistir a actividades extracurriculares (actos, salidas educativas, etc.).
Comprometerse con el cuidado de su entorno, dando sentido a
responsabilidad ambiental que tiene la comunidad educativa.

Perseverancia: La cual es la firmeza o la constancia en algo que nos proponemos.
Actitudes esperadas,
 Intentar alcanzar los objetivos propuestos.
 Probar diferentes caminos para alcanzar el éxito.
 Aprender de los errores.
Veracidad: Entendemos por veracidad no solo aquello que nos inclina a decir
siempre la verdad, sino también a la forma como interactuamos con todo lo que nos
rodea, buscando la coherencia entre el actuar y el pensar.
Una actitud veraz favorece la sana convivencia, el crecimiento de la propia
personalidad y el desarrollo moral.
Actitudes esperadas,
 Decir la verdad aun en situaciones difíciles.
 Ser honesto al realizar trabajos, o tareas.
 Mostrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
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.
Actitudes esperadas,
 Ser capaz de compartir sentimientos y emociones
 Crear vínculos con los demás, con énfasis en la promoción de valores
ambientales.
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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.
Actitudes esperadas,
 Presentar un trato justo hacia él y hacia los demás.
 Comprender cuando una decisión es desmedida o no está en
correspondencia con la falta cometida.
 Establecer relaciones justas con sus compañeros(as), tanto al evaluar sus
acciones como al compartir algunas cosas en el juego o actividad.
Por tanto la justicia se verá reflejada en los siguientes valores,
Igualdad, garantiza que todos los ciudadanos posean los mismos derechos y
obligaciones, sin favorecer la existencia de grupos privilegiados con derechos
especiales. La igualdad asegura el reconocimiento y respeto de los derechos sin
importar su edad, sexo, fe religiosa, ocupación o rango socioeconómico.
Actitudes esperadas,
 Respetar a todos por igual.
 Resguardar y proteger la dignidad de todos quienes forman la comunidad
escolar.
 Aprender a convivir y valorar la diversidad.
 Demostrar empatía hacia los demás, considerando sus situaciones y
realidades, comprendiendo el contexto en que se sitúan.
 Disposición a trabajar en equipo, a trabajar con otros y aceptar consejos y
críticas.
Democracia, consiste en el respeto por la puesta en común de una escala de
valores que nos rigen y nos permitan guardar el orden, donde nos desarrollemos
como seres responsables y podamos recuperar la esperanza de llegar a vivir en una
sociedad más justa.
Actitudes esperadas,






Ser responsable de sus propios actos.
Aprender a pensar y buscar lo mejor para la mayoría.
Ser felices consigo mismo y generosos con los demás
Ser competente socialmente y poseer mayor autorregulación.
Desarrollar la participación activa como base para el aprendizaje
democrático.

Diálogo, es un recurso que facilita la comunicación entre las personas. Permite que
en una conversación las personas puedan intercambiar ideas, información,
pensamientos y deseos, permitiendo que lo que realicen se desarrolle en un marco
efectivo, mediante el entendimiento y comprensión de las ideas.
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Actitudes esperadas,





Ser capaz de confrontar ideas y no a las personas.
Saber escuchar los planteamientos y criterios en un ambiente de respeto.
Promover la veracidad en el diálogo.
Promover el diálogo sobre problemáticas ambientales al interior de la
comunidad educativa.

CUADRO DE VALORES INSTITUCIONALES:

RESPETO

AMOR

JUSTICIA

RESPONSABILIDAD

CREATIVIDAD

IGUALDAD

PERSEVERANCIA

CURIOSIDAD

DEMOCRACIA

VERACIDAD

AMISTAD

DIALOGO

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

COMPROMISO
AMBIENTAL

DIALOGO AMBIENTAL
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III.

PERFILES - EQUIPO:

La escuela de Lenguaje Dialecta - Mirasol, para su funcionamiento se encuentra
organizada en seis áreas, que a continuación se detallan,


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



Equipo de Recursos Financieros: Jefe Administrativo, Jefe de Operaciones
- Secretaria Administrativa.



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



Asistente de la Educación Profesional: Fonoaudióloga - Encargado de
Convivencia Escolar.



Equipo Paradocente: Asistentes de aula.



Personal Auxiliar: Auxiliar de Aseo; encargado de mantención y/o
construcción de infraestructura.

A su vez, se describe el perfil del estudiante; del estudiante egresado y del
apoderado.
3.1 Equipo Directivo.
Rol y función del Gerente Educacional.
La GGE 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.
(LEGE)
 Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. (LEGE)12
 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.

12

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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 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.
 Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función
técnico-pedagógica en el establecimiento.
 Proporcionar a la superintendencia de educación Escolar, 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. 13
 Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
 Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes/as y,
cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los
recursos

y

del

estado

financiero

de

sus

establecimientos

a

la

Superintendencia de Educación Escolar, 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,
entre otros descritos en el Reglamento Interno.

13

Información obtenida de www.mineduc.cl. Orientaciones para sostenedores de Escuelas Particularsubvencionadas. 2010.
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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 Gerente General Educacional
(representante legal del 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).
 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,
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 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, entre otras funciones descritas en el Reglamento Interno.

Rol y función del Jefe de UTP.
Dentro de las funciones que debe realizar el Jefe UTP del establecimiento están el
establecer los lineamientos educativo-formativos al interior de los niveles de
enseñanza preescolar de la escuela, debiendo,
 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,
entre otras funciones descritas en el Reglamento Interno.
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3.2 Equipo de Recursos Financieros.
Rol y función del Jefe Administrativo
 Administrar los recursos internos de finanzas, recursos humanos y
administración.
 Perseguir la mejora constante de la eficacia y emplear la evaluación
permanente en busca de fallas y puntos débiles para corregirlos.
 Causación de los diferentes hechos económicos de la empresa
educacional, como: cotizaciones, compras, pago de cuentas, cálculo y pago
de remuneraciones, trámites bancarios, entre otros.
 Coordinación en redacción, entrega y recepción de correspondencia
institucional.
 Coordinación y entrega de los certificados de cumplimiento de obligaciones
laborales en las entidades fiscalizadoras.
 Pago de patentes, contribuciones y otros similares a las cuales la empresa
educacional esté obligada.
 Hacer ingreso y recepción de fletes cuando se lo requiera: implementación,
materiales o insumos, entre otros.
 Verificación del cumplimiento de obligaciones en materia de leyes laborales
y lo concerniente a la fiscalización de estas materias.
 Revisión cartolas bancarias para cada período anual de las cuentas donde
se obtiene la subvención educacional.
 Revisión de las carpetas docentes y asistentes de la educación, entre otras
funciones descritas en el Reglamento Interno.

Rol y función del Jefe de Operaciones.

 Aceptar, integrar, respetar y cumplir las disposiciones de los reglamentos
de la escuela y todas sus modificaciones, tales como: Reglamento Interno de
Orden y Seguridad (RIOHS); Reglamento Interno de Convivencia Escolar
(RICE); Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE); Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
 Administrar los recursos internos de finanzas, recursos humanos y
administración.
 Realizar el control diario de las actividades de la Fundación y del manejo de
las operaciones, reportando directamente al Gerente Educacional.
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 Formular y desarrollar políticas institucionales para operar y funcionar a
diario, siguiendo normas establecidas.
 Realizar planeamiento, control de recursos y comunicación con el resto de la
organización, para mantener un funcionamiento fluido en la empresa
educacional.
 Revisar y preparar plan de cuentas contable, ingresar datos en sistema
 contable.
 Tramitar cursos con el beneficio SENCE.
 Mantener en orden los antecedentes legales de la empresa educacional y
facilitarlos cuando sean requeridos, entre otras funciones descritas en el
Reglamento Interno.

Rol y función Secretaria Administrativa.
 Administrar los recursos internos de finanzas, recursos humanos y
administración.
 Realizar el control diario de las actividades de la Fundación y del manejo de
las operaciones reportando directamente al Gerente Educacional.
 Formular y desarrollar políticas Institucionales para operar y funcionar a diario
siguiendo normas establecidas.
 Prestar colaboración a la dirección y gerencia en las tareas asignadas.
 Llevar correcta y oportunamente los libros de registros e inventarios que le
sean encomendado.
 Realizar coordinación de pago de cuentas relacionadas con la Institución.
 Realizar trámites bancarios.
 Realizar tramitación de la entrega de los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales en las entidades fiscalizadoras.
 Realizar pago de patentes, contribuciones y otros similares a las cuales la
empresa educacional esté obligada.
 Realizar confección de contratos, finiquitos, cartas de aviso, u otros similares
y su tramitación.
 Verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de Leyes laborales y lo
concerniente a la fiscalización de estas materias. (Revisión diaria y cierre de
libros de asistencia, firmas de liquidaciones de sueldos. etc.), entre otros
propios del cargo de secretaria administrativa y descritos en el Reglamento
Interno.
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3.3 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,
entre otros descritos en el Reglamento Interno.
La profesional que trabaja en Dialecta, debe contar con cualidades y competencias
relacionadas con el buen trato y el respeto, donde exista un alto grado de compromiso
profesional y organizacional, responsabilidad, empatía, amable, capacidad autocritica y
reflexiva, analítico, entusiasta, propositiva, capacidad de resolver conflictos de modo
pacífico, capacidad para trabajar en equipo de modo colaborativo y complementario,
adaptabilidad y flexibilidad, comunicación asertiva, rigurosidad, ética y tolerancia. Asimismo,
mencionar que todo bajo los pilares del amor, vocación y mejora continua orientado al trabajo
con los niños y niñas pertenecientes al establecimiento educacional.
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3.4 Asistente de la Educación Profesional.

Fonoaudióloga.

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, entre otros cumples las
siguientes funciones:
 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.
 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, entre otras funciones descritas en el
Reglamento Interno.
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Rol y función del encargado de Convivencia Escolar.

 Apoyar cuando el conflicto no ha sido resuelto por la organización.
 Participar activamente en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional
PEI, Plan de Mejoramiento educativo y evaluación Institucional.
 Orientar las direcciones de grupo con los profesores titulares para propiciar
un ambiente óptimo de convivencia y estudio.
 Participar en la elaboración del organigrama y cronograma de actividades
anuales de la escuela.
 Coordinar las derivaciones y seguimiento comportamental de los estudiantes
observados en gabinete técnico.
 Participar activamente en los comités académicos, de convivencia y
comisiones de evaluación y promoción
 Velar por el cumplimiento del Reglamento interno y manual de convivencia
escolar.
 Participar en las actividades de convivencia que se realicen en la escuela.
 Establecer canales y mecanismos de comunicación con los demás
estamentos de la comunidad educativa, entre otras funciones descritas en el
Reglamento Interno.

3.5 Equipo Paradocente.

La 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.
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 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, entre otras funciones descritas en el
Reglamento Interno.

La asistente de aula que trabaja en Dialecta, debe contar con cualidades y competencias
relacionada con el buen trato y el respeto, donde exista un alto grado de compromiso
profesional y organizacional, empatía, capacidad de trabajo en equipo de modo
colaborativo, amable, adaptabilidad y flexibilidad, propositiva, rigurosidad, ética y tolerancia,
capacidad para resolver conflictos de modo pacífico, capacidad autocritica y reflexiva,
entusiasta, rigurosidad, comunicación asertiva y tolerancia a la frustración. Asimismo,
mencionar que todo bajo los pilares del amor, vocación y mejora continua orientado al
trabajo con los niños y niñas pertenecientes al establecimiento educacional.

3.6 Personal Auxiliar.

3.6.1 Rol y función del Personal auxiliar 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, entre otras funciones
descritas en el Reglamento Interno.
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3.6.2 Rol y función del Encargado de Mantención.
El encargado de mantención y/o construcción de la infraestructura, cumplirá las
siguientes funciones,
 Hacer ingreso de material, o insumos de mantención de infraestructura que
llegue al establecimiento. Revisión contrastando la factura, o guía de
despacho correspondiente.
 Realizar las siguientes labores específicas cuando se lo requiera: supervisar
personal de albañilería, construcción u otros relacionados, realizar trazos
para construcción, dirigir vigilar y construir bardas, cadenas pisos, castillos,
registros para drenaje y cimientos emparrillados, dirigir la preparación de
mezclas para construcción, dirigir colocar tubos de drenaje, puertas,
mosaicos, losetas, dirigir preparar cimbras para colado, realizar pintura
interior y exterior del recinto, realizar labores de mantención de cercos,
puertas, y portones, dirigir y participar en la terminación de obras detalle,
reportar periódicamente a su jefe los avances de las actividades
programadas, reportar los desperfectos que sufra el equipo y otros
relacionados, cumplir y vigilar el buen uso de maquinaria, equipos y
herramientas.
 Verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura en cuanto a
iluminación de las salas e instalaciones eléctricas en general, verificar el buen
estado y realizar la mantención de hojalatería y techos en general, verificar
los detalles de mantención de infraestructura, tanto interior como exterior e ir
coordinando la reparación, reposición y/o mantención de estas, entre otras
funciones descritas en el Reglamento Interno.

Del mismo modo, en el presente documento se describen el perfil de los estudiantes
y apoderados, que forman parte del establecimiento.
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3.7 Perfil del Párvulo.
 Estar abierto a ser participante activo de sus aprendizajes.
 Mantener un lenguaje adecuado siendo respetuoso(a) con sus pares y
educadoras.
 Mantener preferentemente 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.

3.7.1 Perfil del Párvulo 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.
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3.8 Perfil de los(as) apoderados(as).

 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.
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ANEXOS:

36

ANEXO 1:
ACCIONES POLÍTICA INSTITUCIONAL 2019
ACCIONES POLITICA INSTITUCIONAL
DIALECTA-MIRASOL

COMPROMISO

Realizar
una
intervención
individualizada,
fonoaudiológica
y
pedagógica
de
manera responsable
y equitativa, para
lograr una inserción
efectiva al sistema
escolar. Todo en un
entorno
que
promueva
el
desarrollo de las
competencias
de
los(as) estudiantes,
con la participación
activa
de
la
comunidad
educativa

ESTRATEGIA

ACCIONES

Implementar el
curriculum vigente a
los contenidos y
especificaciones
fonoaudiológicas y
pedagógicas.

Atención individual y
entrega de avances
fonoaudiológicos.

Fonoaudióloga;
Directora

Trimestral.

Plan específico
individual - PEI
anual.

Fonoaudióloga;
Directora

Anual

Docentes; Jefa UTP;
Directora.

Semestral

Bases curriculares –
elaboración de red
contenidos.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO

PLAZOS
(EVALUACION)

Metodología
efectiva y continua
para una adecuada
inserción escolar.

Perfeccionamiento
en
metodologías
efectivas
para
mejorar las prácticas
educativas

Docentes; Directora.

Semestral

Atención
diversificada de
acuerdo a las
habilidades y/o
capacidades del
grupo-curso.

Implementación de
planificaciones
pedagógicas y
fonoaudiológicas,
que se orienten a
abarcar las
capacidades del
grupo y el
cumplimiento de
normativas vigentes.

Directora; Docentes;
Fonoaudióloga;
Equipo de gestión.

Semanal

Integrar de manera
activa a la
comunidad
educativa en el
proceso formativo.

Reuniones con
padres y
apoderados.
Asambleas.
Entrevistas.
Talleres y actividades
extraprogramáticas.

Directora; Docentes;
Consejo Escolar;
CGPA.

Trimestral
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COMPROMISO

ESTRATEGIA

Desarrollar
actividades para
potenciar la buena
convivencia
escolar, a través de
la entrega de
valores
y
herramientas que
promuevan
la
integración
y
vinculación
comunitaria.

Promover la difusión
e integración del
Reglamento Interno
y Manual de
Convivencia Escolar.

ACCIONES

PLAZOS
(EVALUACION)

Reuniones de
padres y
apoderados

Directora y docentes

Mensual

Asambleas
generales

Directora;
sostenedor

Trimestral

Talleres

Directora; docentes

Trimestral

Directora;
sostenedor

Semestral

Jornadas de
reflexión

Actualización del
Plan de Formación
Ciudadana y
Convivencia Escolar.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO

Anual

Página web
institucional y
plataforma
MINEDUC

Directora;
sostenedor

Revisión de
normativas y
actualización del
Reglamento Interno.

Equipo de gestión.

Anual

Asesorías externas.

Sostenedor

Anual

Desarrollo
de
actividades
orientadas a la
Formación
Ciudadana
y
Convivencia Escolar.

Directora;
coordinador del plan
de sana convivencia
escolar y
coordinador del plan
de formación
ciudadana.

Mensual
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COMPROMISO

ESTRATEGIA

ACCIONES

Fomentar
la
participación de la
comunidad
educativa en la
entrega de una
educación
de
calidad.

Vinculación con redes
de apoyo.

Derivación oportuna
a
diferentes
especialistas.

Directora;
fonoaudióloga.

Semestral

Acercamiento
a
Instituciones
y
organizaciones
sociales presentes en
la comuna de Pto.
Montt.

Directora; sostenedora;
encargado de
convivencia escolar.

Anual

Capacitación
docentes.

Directora; sostenedora

Anual

Talleres de interés.

Directora; docentes y
fonoaudióloga

Semestral

Talleres
motivacionales.

Directora; sostenedora
y personal externo.

Semestral

Gestionar instancias
de perfeccionamiento
docente.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO

de

Jornadas de reflexión.

Conocer la opinión de
la comunidad
educativa en relación
a la calidad de la
Institución.

Implementación de
encuestas
de
satisfacción (mejora
continua).

Directora; sostenedora;
encargado de
convivencia escolar y
personal externo.
Encargado convivencia
escolar.

PLAZOS

Semestral

Semestral
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COMPROMISO

Promover
el
cuidado
del
medioambiente,
adquiriendo una
cultura de reducir,
reutilizar, reciclar
e incentivar el
manejo eficiente
del agua, energía y
disminución de la
contaminación.

ESTRATEGIA

Potenciar el cuidado
del medioambiente.

ACCIONES

PLAZOS

Directora; docentes

Semestral

Directora; docentes

Semestral

Postulación a fondos
concursables, FPA.

Directora; sostenedora;
CGPA

Anual

Charlas informativas,
documentar acciones
y dar comienzo al
proceso
de
autodiagnóstico.

Directora; sostenedora.

Anual

Directora; docentes.

Mensual

Talleres enfocados al
manejo eficiente de
los recursos y cuidado
medioambiental.
Actividades dirigidas
a reforzar hábitos y el
cuidado de recursos.
Entre otros: limpieza
de playas; huerta
sustentable;
basureros ecológicos.

Obtención de la
certificación
medioambiental.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO

Dar continuidad al
proceso
de
postulación
y
documentación de
acciones.
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COMPROMISO

ESTRATEGIA

ACCIONES

La Escuela Especial
de Lenguaje Dialecta
Puerto Montt se
compromete
a
tomar conocimiento;
difundir y cumplir la
normativa
legal
vigente reguladora.

Potenciar en las
colaboradoras
del
establecimiento
educacional, la toma
de conocimiento e
integración
de la
normativa
institucional.

Talleres informativos.

Promover y actualizar
la normativa interna
de la Institución.

Actualización
de:
*Contratos.
*Reglamento Interno
de Orden, higiene y
seguridad (RIOHS)

Difusión
reglamento
institucional.

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO

del

Reglamento interno y
manual de convivencia
escolar, otros.

Directora.
Sostenedora; consejo
escolar.

Directora.
Sostenedora.

PLAZOS

Trimestral

Trimestral

Mantenerse
actualizado
de
la
normativa legal:
*Circular N°1
*Decreto N°170
*Decreto
N°1300,
otros.

COMPROMISO

ESTRATEGIA

Promover
el
desarrollo de la
mejora
continua
incorporando
a
todos los actores de
la
comunidad
educativa.

Fomentar el proceso
de la mejora continua
en
todas
las
actividades
a
desarrollar con la
comunidad
educativa.

ACCIONES

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

PLAZOS

Monitoreo en sala.
Evaluaciones
pedagógicas
fonoaudiológicas

Evaluaciones
personal.

y

al

Directora.
Sostenedora.

Directora.
Sostenedora.

Trimestral

Semestral

Encuestas a padres y
apoderados.

41

COMPROMISO

La Escuela Especial
de Lenguaje Dialecta
se compromete a
mantener un Plan de
Prevención
de
Riesgos para evitar
lesiones
y
enfermedades
profesionales.

ESTRATEGIA

ACCIONES

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Contar con redes de
apoyo que permitan
incorporar
las
prácticas en seguridad
y salud.

Asesoría prevención
de riesgos.

Directora; sostenedora;
docentes.

Anual

Mantener un proceso
de
asesoría
y
acompañamiento
externo
en
prevención
de
riesgos.

Actualización
y
entrega formal del
RIOHS

Directora; sostenedora

Semestral

Actualizar el PISE

Proceso
de
actualización
y
difusión del PISE.

Directora; sostenedora;
docentes.

Pausas activas; yoga;
baile
entretenido,
otros.

Directora; sostenedora;
docentes.

Implementar
actividades
que
promuevan el riesgo
de
enfermedades
profesionales.

PLAZOS

Anual

Mensual
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Anexo N°2:
Organigrama Institucional

Directorio
Fundación

Gerente
educacional
Jefe
Administrativo

Jefe de operaciones

Directora

Educadora

Encargado de
Convivencia
escolar

Fonoaudiologa

Asistente de
Educación
Auxiliar de Aseo

Fuente: Propia del establecimiento educativo, año 2019
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Anexo 3:
Análisis FODA.
GESTION PEDAGOGICA: gestión curricular / enseñanza y aprendizaje en el aula / apoyo al
desarrollo de los estudiantes

Debilidades.

Falta de personal idóneo capacitado para
realizar monitoreo y retroalimentación.

Contar con personal idóneo.

Fortalezas.

Amenazas.

Red
de
aprendizajes
esperados por niveles y
manejo de bases curriculares
(las BCEP plantean más
desventajas para el trabajo en
aula, se sugiere capacitación
en nuevas BCEP)

Plantear sistema o plan
capacitación por estamento

anual

de

Sistematización de retroalimentación
entre pares. (No se ha cumplido, sólo el
monitoreo, y no existe retroalimentación
para asistentes de sala).

Calendarización
y
cumplimiento
de
fechas
propuestas para el monitoreo.
Liderazgo
pedagógico
Equipo Técnico.
Trabajo colaborativo
asistente y educadora.

de

entre

Oportunidades.

Oportunidades

Objetivos Estratégicos.
Fortalecimiento del quehacer
pedagógico
y
prácticas
educativas, para la mejora
continua.

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
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GESTION LIDERAZGO: liderazgo del sostenedor / liderazgo del director /
planificación y gestión de resultados

Debilidades.

Fortalezas.

Calendarización y aplicación
sistemática de evaluaciones
mensuales y trimestrales.
Toma de remediales oportunas
para el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Poca sistematización de los procesos
de evaluación de aprendizaje y de
desempeño profesional para la toma
de
decisiones
pedagógicas
e
institucionales

Amenazas.

Nuevo sistema
escolar.

de

admisión

Falta horario de UTP, falta definición
de roles

Uso de análisis y recopilación
de datos para levantamiento de
necesidades de la institución.
Trabajo colaborativo.

Oportunidades.

Posibilidades de mejora en las
prácticas educativas realizadas
por las docentes.
Poner en marcha mecanismo
de
compensación
y
reconocimiento para docentes
y asistentes de la educación.

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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CONVIVENCIA ESCOLAR : formación / convivencia / participación y vida
democrática

Fortalezas.

Participación de padres y
apoderados en asambleas y/o
talleres alusivos a temáticas
relacionada con el aprendizaje
y desarrollo de los estudiantes.

Debilidades.

Amenazas.

Cantidad
de
instancias
de
participación de los apoderados en
actividades de sus hijos (a) durante el
desarrollo del año escolar.

Bajo nivel de participación a nivel
general.
Mala convivencia barrial

Participación de padres y
apoderados
del
establecimiento en reuniones
informativas.
Elección y constitución de
Centro General de Padres y
Apoderados.
Constitución
de
Consejo
Escolar con participación de
presidente de CGPA.

Oportunidades.

Relación cordial y de respeto
entre los apoderados y
personal de la escuela.

Espacios físicos que se
brindan para compartir.
Canales de comunicación
fluida entre padres y
apoderados con la institución.

Objetivos Estratégicos
Relacionar a los padres y apoderados
de manera activa para que se
involucren en el proceso educativo de
los estudiantes.
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GESTION DE RECURSOS: gestión del personal / gestión de los recursos
financieros / gestión de los recursos educativos

Debilidades.

Fortalezas.

Gestión de capacitaciones
acorde a las necesidades
observadas.

Falta de procedimientos de Inducción e
integración
respecto
a
cultura
organizacional de la institución.

Gestión en la adquisición de
recursos
tecnológicos,
didácticos y fungibles.

Amenazas.

Falta de conocimiento e integración
de la cultura organizacional del
establecimiento por parte de las
colaboradoras.
Falta
de
oportunidades
de
capacitaciones en la zona de las
que sean acorde a las necesidades
visualizadas tras diagnostico PME

Oportunidades.

Objetivos Estratégicos.
Capacitaciones,
asesorías
externas,
talleres
y
seminarios otorgados al
equipo de profesionales de la
institución.

Estructurar sistema de desarrollo
profesional y técnico del personal de la
escuela según las necesidades
pedagógicas y administrativas
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Anexo 4:
PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE Y VIDA SALUDABLE
DIALECTA PUERTO MONTT 2018-2019
Acción
La escuela
constituye comité
ambiental

Fecha
Marzo

La
escuela Año Escolar
incorpora
planificaciones
con temáticas de
cuidado
y
valoración
del
medio ambiente

La escuela
incorpora
planificaciones
con temáticas de
cuidado y
promoción de vida
saludable.

Año Escolar

La
escuela Año Escolar
incorpora
descripción
en
sala
y
ornamentación en
relación
a
temáticas
ambientales
La
escuela Año Escolar
incorpora
actividades,
descripción
en
sala
y
ornamentación en
relación a vida
saludable.

Descripción
Conformación del
comité ambiental.
Discusión
sobre
funciones y labores
en las cuales se
enfocará
su
accionar,
considerando
las
necesidades
y
condiciones de la
escuela.
Al
menos
una
planificación al mes
introduce
contenido,
actividades
y
experiencias
vinculadas al medio
ambiente,
su
reconocimiento
y
valoración.
Al
menos
una
planificación al mes
introduce
contenido,
actividades
y
experiencias
vinculadas a la
promoción de la
vida saludable.
Cada sala de
clases será
nombrada con una
especie de fauna
nativa.
Los niños y niñas
deben reconocer
su curso según su
especie.
Cada sala de
clases contará con
afiches e infografía
sobre cuidado y
promoción de vida
saludable.
3 veces por
semana al inicio del
día de ambas
jornadas (mañana
y tarde) los niños y
niñas harán baile
entretenido. Se
planifica para el

Encargada
María
Fernanda
Araya

Indicador
Fotografías
Acta

Todas las
docentes

Planificaciones
Fotografías
Planificación de
aula.

Todas las
docentes

Planificaciones
Fotografías
Planificación de
aula.

Cada
docente a
cargo de su
curso

Fotografía
Registro visual
en plataforma
web

Cada
docente

Fotografías
Registro visual
en plataforma
web
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segundo semestre
la jornada:
“Olimpiadas de
psicomotricidad”.
Incorporar dentro
del plan las
intervenciones de
profesionales de la
salud (Cesfam)
Docentes y
apoderados
La escuela
incorpora
actividades
medioambientales
donde participan
los padres y
apoderados.

Abril

Color Run

Mayo a
Diciembre

Boletín escolar
“Dialectín”

Junio a
Noviembre

Taller de cuenta
cuento

Agosto

Muestra
gastronómica
saludable
Contar con un
espacio en el diario
mural para exponer
las normas para el
cuidado del medio
ambiente y el
entorno educativo.
Preparación de
diversas
actividades sobre
“Días mundiales”
dedicados a
informar acerca de
los distintos
componentes del
medio ambiente y
prácticas
sustentables.
Se celebra más de
una efemérides por
mes

Implementar
normas sobre
cuidado del medio
ambiente

Marzo

La escuela
celebra todo los
meses, según el
calendario de
efemérides
ambientales, “el
día de…”

Año Escolar

Fotografías
Registro visual
en plataforma
web
Listados de
asistencia

Fotografías
Actas

Todas las
docentes

Fotografías
Actas
Registro visual
en plataforma
web
Listados de
asistencia
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