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PRESENTACIÓN 

 

 

Estimada Comunidad Educativa:  

 

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento que 

permite plasmar la propuesta educativa de nuestra escuela, en término de 

garantizar una buena trayectoria escolar para todos nuestros alumnos/as. 

 

El documento que a continuación se presenta, corresponde a una actualización 

del Proyecto Educativo de la ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE, ABELARDO 

ITURRIAGA JAMETT, con el objetivo de alinear sus contenidos con el Ideario 

Educacional de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, entidad 

sostenedora de la institución, como también incorporar las innovaciones 

establecidas en las bases curriculares junto a la visión de mundo y sociedad en 

que están insertos nuestros alumnos.  

 

El Ideario Educacional de la Corporación de Educación de la Municipalidad de 

Providencia (www.cdsprovidencia.cl) explicita el marco conceptual, filosófico, 

valórico, pedagógico y el estilo de gestión educativa al que adherimos y que 

sustenta nuestro Proyecto.  

 

Para hacer vida nuestro Proyecto es esencial el compromiso de cada uno de los 

miembros de nuestra Unidad Educativa; docentes directivos, docentes de aula 

técnicos pedagógicos, y asistentes de la educación. Del mismo modo, es 

fundamental el apoyo y colaboración de los padres y apoderados, para el 

progreso educativo de nuestros alumnos/as, participando en todas las 

actividades que se proponen e invita, fortaleciendo así, el rol primordial de la 

familia como aliado estratégico de esta tarea con la escuela. 

 

Cada estamento participó manifestando su visión de nuestra escuela, 

destacándose en el desarrollo de esta tarea, la opinión de nuestros alumnos/as, 

quienes lo hicieron a través de su expresión plástica (dibujos). 

 

En consideración a lo anterior, el Proyecto Educativo de la Escuela Especial de 

Lenguaje “Abelardo Iturriaga Jamett” en su conjunto y puesta en práctica, está 

orientado a:  

 

 Ordenar y producir una sistematización en el desarrollo del proceso 

educativo, en beneficio del alumnado y la comunidad escolar.  

 Otorgar una intencionalidad definida a la educación especial que se 

imparte, basada en sólidos principios y valores que contribuyan a la 

formación integral de los alumnos(as).  

  Determinar el perfil del estudiante o el tipo de alumnos(as) que se quiere 

formar.  
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 Centrar el proceso educativo que se realiza en el establecimiento, en los 

niños/as y sus familias.  

 

Este Proyecto será nuestra guía, que oriente y ayude la tarea educativa, 

orientando la gestión educativa hacia metas claras y compartidas por toda la 

comunidad escolar. 

Consideramos realizar evaluaciones periódicas que nos permitan su actualización, 

teniendo en cuenta las experiencias y las necesidades detectadas en el proceso 

vivido, por lo tanto, nuestro PEI es un instrumento dinámico, el cual permite 

modificaciones fundamentales conservando sus ejes centrales.  

 

Invitamos a toda la comunidad Escolar a involucrarse participativamente en la 

concreción definitiva del proyecto y recibir este documento como una 

orientación que infunde fuerza y guía a todos los quehaceres vinculados con 

nuestras tareas. 

 

Alcanzar esta tarea que nos hemos propuesto solo será posible con el trabajo 

mancomunado de toda la comunidad educativa.  

 

 

Nuestros alumnos/as necesitan del trabajo en conjunto de todos.   

 

 

 

 

 

Lucia Parra Castillo  

       Directora  
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I. CONTEXTO 
 

1. Introducción: 

 

En la Ley General de Educación se concibe al Proyecto Educativo como el 

instrumento que unifica y cohesiona a la comunidad educativa, dando cuenta 

del propósito compartido que sustenta la unidad y el trabajo colaborativo de la 

comunidad y se transforma en el principal referente utilizado por las familias a la 

hora de elegir un establecimiento educacional para la formación de sus hijos.  

 

Por lo tanto, el PEI, expresa el horizonte de la escuela, es el movilizador del 

quehacer educativo a través del cual se definen sus principios formativos. Estos 

principios orientan el desarrollo de los diferentes planes que aportan al proceso de 

mejoramiento como el PME y planes específicos de gestión. 1 

 

Corresponde al “lugar final que se quiere alcanzar o llegar” como comunidad 

educativa, y se expresa mediante una visión y misión institucional y sellos 

educativos. Corresponde al “principal medio que permitirá llegar al lugar 

proyectado” como comunidad educativa mediante una planificación 

estratégica, que se implementará en períodos anuales. 

 

Estos planes específicos gestión son los siguientes:  

 

 El Plan de Formación Ciudadana  

 El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

 El Plan de Apoyo a la Inclusión  

 El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género  

 El Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

Dado que el PEI es el resultado de un proceso de reflexión en el que participan 

todos los integrantes de la comunidad educativa y, por tanto, un ideario 

colectivo que otorga identidad y sentido a la vida escolar, el diseño e 

implementación de los diversos instrumentos de gestión educativa prescritos por el 

Ministerio de Educación se orientan a la concreción de los propósitos declarados 

en el PEI.  

 
  

                                                             
1 Hablemos de Educación hablemos de PEI, Segunda Jornada junio 2015 
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2. Información Institucional 

 

Nombre Escuela Especial de Lenguaje “Abelardo Iturriaga 

Jamett” 

Dirección  Valenzuela Castillo 1793 

Región /Provincia  Región Metropolitana/Provincia de Santiago 

Comuna  Providencia  

Teléfono 2 274 52 94 - 2 225 83 40 

RBD /Dependencia  8934/ Municipal  

Directora (s) Lucia Parra Castillo 

 

Fecha Fundación  

13/11/1970 Escuela Especial de Déficit pedagógico y 

debilidad mental. 

Decreto Cooperador Traspaso Nº 7304 del 20/10/81 

Niveles de Enseñanza  Medio Mayor ,1°Nivel de Transición (pre-kínder) y 2° 

Nivel de Transición (kínder) 

Jornada  Mañana y Tarde 

Genero  Mixto 

Matricula 2018 110 

Número de Cursos  8  
 

 

2.1. ENTORNO  
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La Escuela Especial de Lenguaje “Abelardo Iturriaga Jamett” se encuentra en la 

Región Metropolitana, en el sector oriente de la capital, comuna de Providencia. 

Está ubicada en un sector residencial al que se puede acceder fácilmente 

mediante locomoción colectiva o particular. Cercana a calles y avenidas por las 

que circula locomoción colectiva procedente de variados sectores de nuestra 

ciudad y cercana a la estación de Metro Pedro de Valdivia.  

La Escuela brinda educación especial a niño/as de 3 años a 5 años 11 meses, que 

presenten Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) los que asisten en la jornada 

de mañana o tarde de 08:30 a 17:45 horas. 

 

 

2.2. Marco Legal 

La Escuela Especial de Lenguaje “Abelardo Iturriaga Jamett”, depende de la 

Corporación de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Providencia, de 

Santiago de Chile, de acuerdo al Decreto Cooperador Traspaso Nº 7304 del 

20/10/81. Para los efectos de identificación como establecimiento educacional 

sujeto a los compromisos y beneficios legales vigentes, su Rol Base de Datos (RBD) 

ante el Ministerio de Educación es el N° 8934-6. 

 

Responde al marco normativo y legal de la Educación Especial en Chile, donde 

destacan entre otros: 

 Constitución Política de la República de Chile (1980). 

 Convención de los Derechos del Niño (1990).  

 Ley General de Educación, L.E.G.E. del 17/08/2009.  

 Decreto Exento Nº 1300 del 30/12/2002.  

 Decreto Supremo de Educación Nº 363/94  

 Bases Curriculares de la Educación Parvularia.  

 Decreto 170  

 Decreto 83 

 Ley 20.536 “Sobre violencia Escolar  

 Ley 20.845 de Inclusión escolar.  

 

 

Junto a ello el Colegio está adscrito a los programas que ofrece la Corporación 

CDS, Explora Conycit, Chile Crece Contigo como también diversas redes de 

apoyo de carácter comunal entre otras. 
 

2.3. Características de las Escuelas Especiales  

 

Tomando en consideración que el sistema educativo chileno busca equiparar 

oportunidades educativas y entregar aprendizajes de calidad a niños, niñas, 

jóvenes y adultos con necesidades específicas de apoyo educativo, para su 

acceso, participación y progreso en el currículum nacional, dispone de un 

conjunto de recursos humanos, técnicos y pedagógicos, entre otros, a través de 

los Programas de Integración Escolar (PIE) de los establecimientos de educación 
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regular, de las escuelas especiales, y de las escuelas y aulas hospitalarias. A esta 

modalidad de enseñanza se denomina educación especial.2 

 

Esta  modalidad del sistema educativo desarrolla su acción de manera transversal 

en los distintos niveles educativos, tanto en los establecimientos de educación 

regular como en los establecimientos de educación especial, proveyendo un 

conjunto de servicios, recursos humanos, recursos técnicos, conocimientos 

especializados y ayudas, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa 

vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos que presentan 

mayores necesidades de apoyo (NEE), de manera que accedan, participen y 

progresen en el currículum nacional en igualdad de condiciones y oportunidades.  
 

2.3.1. Escuela Especial de Lenguaje  

 

Las Escuelas Especiales de Lenguaje son establecimientos especializados de 

educación de párvulos cuya función es educar a niños y niñas entre 3 y 5 años 11 

meses, en los niveles Medio Mayor, Primer Nivel de Transición y Segundo Nivel de 

transición diagnosticados con un Trastorno Específico* de Lenguaje (TEL), 

exclusivamente, y que no estén recibiendo ningún tipo de atención educativa 

formal regular en otro establecimiento educacional. 

No deben incorporarse a estas escuelas niños y niñas que presentan problemas 

de lenguaje asociados a pérdida auditiva, deficiencia mental, trastorno 

emocional, trastornos masivos del desarrollo, de privación socio afectivo ni por 

lesiones cerebrales evidentes.3 

 

2.4.  Conformación de la Comunidad Educativa   

 

Para el diseño de este Proyecto Educativo Institucional (PEI) se ha tomado en 

consideración la conformación de nuestra comunidad educativa y su entorno. 

Ésta presenta características sociales, económicas, culturales, y pedagógicas que 

nos llevan a alinear nuestros objetivos en base a esta realidad.  

 

Constituimos una institución educacional de tipo municipal, dependiente de la 

Corporación de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Providencia. Esta 

característica tiene profundas implicancias a nivel de planificación, pues desde 

esta instancia emanan líneas programáticas ante las cuales nosotros nos 

alineamos, el Plan Comunal, el PADEM, Proyectos de Mejoramiento, Programas de 

apoyo a los estudiantes por nombrar algunos de ellos.   

 

Nuestros estudiantes provienen principalmente de familias residentes en la 

comuna de Providencia, donde su nivel socioeconómico es variado, pero tiende 

principalmente al grupo medio. 

                                                             
2 Educación especial -MINEDUC  
3 https://www.ayudamineduc.cl/ficha/alternativas-del-sistema-escolar-para-la-educacion-especial-9 
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Por tratarse de una “Escuela Especial de Lenguaje” nuestro grupo de atención, o 

público objetivo, es aquel que delimita las políticas de la educación especial a 

través de los decretos 1.300/2002 y 170/2009.  Los alumnos deben tener entre 3 

años y 5 años 11 meses al 31 de marzo y pueden ingresar una vez diagnosticado 

el Trastorno Específico de Lenguaje a través de una evaluación por la profesional 

de la especialidad fonoaudiología, quien determina si el trastorno específico de 

lenguaje constituye una necesidad educativa especial de carácter primario. 
 

2.5 Matricula  

La capacidad instalada del establecimiento permite 60 alumnos/as párvulos por 

jornada. Existe una variación en la cantidad de cursos o niveles de cada año 

dependiendo de las demandas de Trastornos Específicos del Lenguaje y/o su 

evolución.  
 

Año Medio Mayor 1º de 

Transición 

2º de 

Transición 

TOTAL 

ALUMNOS/AS 

2015 45 40 26 111 

2016 42 27 27 96 

2017 45 41 15 101 

2018 36 40 23 99 
 

2.6. Características propias del Alumnado  

 

Los niños(as) que asisten a nuestra Escuela corresponden a un alto porcentaje a 

familias que residen en la comuna de Providencia, sin embargo y como institución 

pública se reciben alumnos(as) de todas las comunas de la Región Metropolitana. 

Procedencia de los alumnos y alumnas.  

NIVEL Providencia  La 

Florida 

Puente 

Alto 

Macul  Ñuñoa  Santiago  Maipú  Otras 

comunas 

Medio 

Mayor 

68,9%  2,2%  0%  2,2%  8,9%  11,1%  0%  6,7%  

 

Pre 

Kínder 

62,2%  0%  0%  0%  6,7%  17,8%  0%  13,3%  

 

Kínder 53,3%  0%  0%  0%  13,3  20%  6,7%  6,7% 

  
Fuente PADEM 2018 
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2.7. Evaluación de Desempeño Docente 

 

De acuerdo a la evaluación de desempeño 2017, de los 5 docentes evaluados 

estos se distribuyeron entre destacados y competentes, como se observa en la 

tabla adjunta.  

 

ESTABLECIMIENTO 

N°  DE 

EVALUADOS DESTACADOS COMPETENTES BÁSICOS 

INSATISFACTORI

OS 

Abelardo 

Iturriaga 

Jamett 

5 4 1 0 0 

 

Nota: año 2018 se encuentran 2 docentes nuevas en desarrollo de este proceso 
 
 

2.8. Asignación de Excelencia Pedagógica (SNED) 

 

Desde el 2006 se ha obtenido el reconocimiento a la Excelencia en el Desempeño 

Docente a través del Sistema Nacional del Desempeño de los establecimientos 

(SNED)  por 4 períodos consecutivos desde: 

2006 al 2009  con el 100% 

2010 al 2013  con el 100% 

2014 al 2015  con el 100%.  

2014 al 2015  se obtuvo el reconocimiento a la Excelencia solo el 60%  

2014 al 2017  con el 100% 

2018 al 2019  con el 100% 

 

Durante el año 2008 se gestionó y logró la Certificación Institucional Calidad siglo 

XXI en educación 2008 – 2010 IGCE. Instituto Global en Calidad de Educación. 

 

2.9. Nivel Educacional de los Padres  

 

El nivel educacional de los Padres y Apoderados se distribuye de acuerdo a la 

tabla siguiente.  

Nivel Educacional Porcentajes 

Técnico Profesional Completa  27% 

Superior o Universitaria Completa  47.5% 

Media Completa 12% 

Superior en Fuerzas Armadas 2% 

Media, Técnico Profesional, y Universitario Incompleta                                8.5% 

Básica y sin estudios  3% 
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2.10. Programas de Apoyo Escolar  

La escuela especial de lenguaje cuenta con variados sistemas y programas de 

apoyo para sus estudiantes y su comunidad escolar en general. Estos programas 

provienen de las redes asistenciales del estado y son complementadas 

fuertemente por la Municipalidad de Providencia.  

Redes de Apoyo  

Las redes de apoyo más importantes con que cuenta nuestra comunidad 

educativa son las siguientes: 

 

1) Centros de Salud pertenecientes a la Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia (CDS): Consultorios: “El Aguilucho”, “Dr. Hernán Alessandri”, “Dr. 

Alfonso Leng”  

2) PROVISAN  

3) CERAE  

4) Hospital Luis Calvo Mackenna  

5) Policía de Investigaciones PDI  

6) Carabineros de Chile 19º Comisaria  

7) Educación Vial  

8) Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)  

9) Centros de formación Educacional:  

 

 

 

 

 

10) Revistas:  

 

Futuro  

 

11) Hogares  
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3.  Organización Interna del Establecimiento  

 

3.1. Administrativa - Financiera 

 

La Escuela Especial Abelardo Iturriaga depende de la Corporación de Desarrollo 

Social de Providencia en el aspecto administrativo y financiero y con las 

directrices técnico pedagógico del MINEDUC.  

Nuestro sostenedor es el responsable de definir y de proveer los recursos humanos 

y materiales que la escuela necesita para su buen funcionamiento en los 

aspectos de:  

 

 Asesorar, capacitar y entregar lineamiento pedagógico a docente 

directivo, docente técnico pedagógico y de aula. 

 Promover y financiar la implementación de talleres complementarios. 

 Aportar material didáctico y de oficina. 

 Mantener la infraestructura en buenas condiciones.  

 

Se rige financieramente por la Ley de Subvenciones Nº20.247/2008, establecido 

por el MINEDUC y el aporte de la Municipalidad de Providencia a través de la 

Corporación de Desarrollo Social. La relación presupuestaria entre estas dos 

instituciones es de 57,1% aporte MINEDUC, 39,2% aporte Municipal. El presupuesto 

anual lo realiza la Corporación de Desarrollo Social en función de los gastos y 

proyectos realizados por la institución el año anterior.  

 

El presupuesto emanado por la Corporación de Desarrollo Social considera 

estados de situación mensual y anual según detalle de: 
 

 

Ingresos 

Aporte Ministerial ( Subvención y Proyectos) 

Aporte Municipal  

Remuneración al Personal 

 

 

 

Egresos 

Consumos Básicos  

Mantención y Reparación  

Perfeccionamiento  

Computación  

Inversión  

Organización y Desarrollo  

Material Didáctico  

Actividades Extra Programáticas  
 

3.2. Organización Interna  

 

La Escuela cuenta con el personal necesario para llevar a cabo el Proyecto 

Educativo, la contratación del personal tanto a plazo fijo como de planta siguen  

una dinámica interactiva entre la CDS y la Dirección de la Escuela, en relación a 

entrevistas, evaluación Psicolaboral, inducción y contrato, la contratación 

definitiva de los docentes depende de los concursos comunales.  
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Para desarrollar su labor educativa, la escuela cuenta con los siguientes Recursos 

humanos  
 

Cargo Número de funcionarios 

Docente Directico 1 

Docente Jefe UTP 1 

Docentes de Aula 8 

Fonoaudióloga 1 

Encargada de Convivencia escolar 1 

Psicóloga 1 

Auxiliar de Párvulos 7 

Administrativas 2 

Auxiliares de Servicio 3 

Soporte Computacional 1 

TOTAL 26 

 
 

Equipo de Gestión  

 

Con la finalidad de lograr un óptimo funcionamiento de los diferentes procesos al 

interior de la Escuela, el Equipo de Gestión y la Unidad Técnica Pedagógica 

realiza una permanente coordinación técnica y administrativa con los Asistentes 

de Educación y con los padres y apoderados a través de:  

 

Equipo de Gestión integrado por:  
 

 

 

 

 

 

Este Equipo vela por toda la organización técnica y administrativa de la Escuela, 

para mantener una organización ordenada y coherente a sus principios. 

Mensualmente se realizan reuniones de análisis y entrega de información para 

cautelar una buena comunicación entre los distintos estamentos y cargos o roles. 

También para mejorar acciones y proyectar innovaciones. 
 

Organigrama  

La estructura grafica de este equipo de gestión se plasma en el Organigrama 

donde se puede observar las diversas conexiones en los equipos de trabajo para 

el efectivo desarrollo de los procesos educativos dirigidos al logro de la Misión de 

la escuela. 
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Apoyan a la Gestión Directiva  

 

 Consejo Escolar  

Ley Nº 19.979, se rige por Reglamentos 24 del MINEDUC – 2005.  

Tiene un carácter informativo, consultivo, propositivo y resolutivo, no obstante se 

determina el tipo de carácter en el primer consejo escolar, en constitución del 

acta – formado por:  

 

 

participar (un representante de cada curso)  

 

 

 

 

Este órgano sesiona como mínimo 4 veces al año y su plan de acción en con fines 

de apoyar el Proyecto Educativo Institucional.  
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El Consejo es informado y consultado en aquellas materias establecidas y 

normadas por la ley, entre las que destacan:  

 

 los niños(as), su evolución del Trastorno Específico 

del lenguaje.  

 

 

 

El Consejo es consultado e informado:  

 

to Educativo Institucional (PEI).  

 

 

 

 
 

 Centro General de Padres  

 

El Centro de Padres y apoderados, es un organismo que comparte y colabora en 

los propósitos educativos y sociales del establecimiento. Sus funciones están 

definidas en el Decreto Nº 565 de 1990. Por ello orienta sus acciones con plena 

observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen 

exclusivamente al establecimiento, apoyando organizadamente las labores 

educativas del establecimiento.  

 

Sus principales funciones son:  

 

Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal 

de sus hijos a través de:  

 

 

 

 

 

iciativas que favorezcan la formación de los niños(as).  

 

 
 
 

 Consejo de Profesores  

 

Constituido por los Docentes Directivos, Docentes Técnicos y Docentes de Aula. 

  

Reuniones Técnico Administrativos: integrado por el Equipo de Gestión, las 

Docentes y Auxiliares de Párvulos de jornada de mañana y tarde. Se reúne 

mensualmente para intercambio de prácticas pedagógicas. Entrega de 

información emanadas por CDS y MINEDUC.  
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Reuniones de Coordinación Docente: realizado por la Jefe de Unidad Técnica 

Pedagógica. Análisis del proceso Técnico Pedagógico de cada Docente y 

Profesional No Docente respecto a las metas con los niños(as).  

 

 

 Comité de Seguridad Escolar  

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar es un compromiso de todos los integrantes 

de la unidad educativa, entendiendo por ello a nuestros alumnos, sus familias y 

todos los funcionarios que aquí laboran, quienes deben actuar en forma 

organizada y coordinada a fin de otorgar seguridad a toda la de otorgar 

seguridad a toda la comunidad educativa. Encargada de una Docente, Plan de 

acción de Escuela Segura. 

 

 

 Comité de Convivencia Escolar  

 

Está dirigido por la Encargada de Convivencia Escolar, quien es la autoridad que 

debe asumir el rol primario en la implementación de las medidas de convivencia 

Escolar. Sus principales tareas a desarrollar son: 

 

edidas de 

Convivencia Escolar.  

 

 

 

de capacitación sobre promoción de la buena 

convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos 

de la comunidad escolar.  

en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.  

 

Como encargado de convivencia escolar tiene a cargo la gestión de la 

convivencia escolar, actividad  que se divide en dos áreas de trabajo: 

 

a) Diseño política de convivencia escolar interna: diagnosticar, levantar 

información relevante, desarrollar propuestas de prevención e intervención, 

construir en función de las necesidades de la comunidad y con la participación 

de todos los actores el reglamento interno y el plan de acción anual, etc.  

 

b) Resolución de casos: resolver conflictos cotidianos o críticos apoyado por un 

equipo de CE gestionado por el encargado dentro de su comunidad.  
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4. Reseña Histórica  

Para conocer el origen y la creación de la Escuela “Abelardo Iturriaga Jamett”, se 

ha desarrollado el siguiente cronograma:  

 1970: la Escuela inicia sus labores en el interior del Hospital Luis Calvo 

Mackenna como “Escuela Especial de Déficit Pedagógico y Debilidad 

Mental” bajo el Decreto (según Resolución Nº 30105 del 13/11/1970 del 

Ministerio de Educación). Atendiendo en forma individual o en grupos 

pequeños a niños de todas las edades. 

 1977: pasa a ser “Escuela Especial Nº 44 con atención de Patología del 

Trastorno del Lenguaje Oral y se comienza a atender grupos de 6 a 8 niños, 

bajo el Decreto Nº 148/1980.  

 1981: se aprueba el convenio de Traspaso entre el Ministerio de Educación 

y la Ilustre Municipalidad de Providencia (según Decreto Nº 7304 del 

20/10/1981).  

 1984 cambia su nombre según Resolución Nº 1050 de la Contraloría 

General de la República y pasa a llamarse Escuela Diferencial D-161 

“Abelardo Iturriaga Jamett” en honor al Psicólogo creador y director del 

curso Especial de formación de Educadores de   Deficientes Mentales 

dependiente de la Universidad de Chile.  

 1989 la Escuela Especial de Lenguaje “Abelardo Iturriaga Jamett” se 

traslada de domicilio, por Resolución Exenta Nº 00847 del 23 de mayo de 

1990 a calle Valenzuela Castillo Nº 1793. Se trabaja en conjunto con el 

Centro de Diagnóstico de Rehabilitación del Lenguaje y Aprendizaje. Para 

ello se construyeron y adaptaron nuevas dependencias para el 

funcionamiento de ambas instituciones. Se atendía sobre 240 alumnos en 

grupos cursos de 6 a 8 alumnos con una dotación docente de 16 

profesores Especialistas en Trastornos de Audición y Lenguaje.  

 Desde el año 2003 se trabaja con el Decreto 1300/02 que regula la 

atención de niños y niñas con Trastornos Específicos del Lenguaje en una 

modalidad de atención de 15 alumnos por cursos y edades entre los 3 años 

y los 5 años 11 meses. 
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II.  IDEARIO 

 

1. Misión y Visión  

MISIÓN 

“Brindar una educación integral de calidad sustentada en las Bases Curriculares a 

niños/as preescolares con Necesidades Educativas Especiales Transitorias del 

Lenguaje, a través del trabajo de un equipo multidisciplinario, con el fin de 

desarrollar sus habilidades psicolingüísticas, afectivas, sociales y valóricas que le 

permita su incorporación a la educación regular.” 

 

 

VISIÓN: 

 “Soñamos con ser una escuela líder, innovadora y holística en la atención y 

educación de niños y niñas pre-escolares con Trastornos Específicos del Lenguaje” 

 

 

 

SELLOS INSTITUCIONALES 

 

 "Desarrollar en nuestros estudiantes habilidades lingüísticas y 

comunicacionales que le permitan desenvolverse en igualdad de 

condiciones en diferentes contextos, para ello se cuenta con equipos 

multidisciplinarios que atiendan eficientemente las NEE de Lenguaje”. 

 

 "Desarrollar en nuestros estudiantes la curiosidad, la reflexión, el juicio 

crítico, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, a través de 

una educación integral y de calidad”. 

 “Comprometer a toda la comunidad educativa en la preservación del 

entorno socio cultural y ambiental”. 

 

 

 

2. Marco Teórico Doctrinal  

 

La Escuela Especial de Lenguaje se adhiere a los fundamentos antropológicos y al 

marco filosófico, declarados en el Ideario Educacional de la Corporación de 

Desarrollo Social de providencia, a partir del cual concebimos al ser humano 

como persona libre, con inteligencia y voluntad como sujeto moral responsable y 

trascendente a través de su alma. Porque es inteligente y libre es capaz de 

discernir  
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y escoger usando la voluntad, aquello que le hace bien y es bueno para sí mismo, 

acorde a los valores que lo guían.  

La educación especial tiene el propósito de asegurar la igualdad de 

oportunidades a aquellos niños (as) que presentan necesidades educativas 

especiales permanentes o transitorias. Permite atender a la diversidad y la 

aceptación de las diferencias individuales en el sistema educativo regular.  

 

La Escuela Especial Abelardo Iturriaga brinda atención a las necesidades 

educativas especiales “Trastornos Específicos del Lenguaje” y su carácter es 

transitorio. Nuestro objetivo es atender a los Trastornos Específicos del Lenguaje a 

través de una intervención pedagógica y fonoaudiológica, con el referente del 

marco curricular de la educación pre-básica y el decreto 1300/2002 y 170/2009 

que aprueba planes de estudio para alumnos con Trastornos Específicos de 

Lenguaje entregando los apoyos necesarios para que estos alumnos superen sus 

dificultades e ingresen a la educación regular (Parvularia y Básica), apoyándose 

en las Bases curriculares de la Educación Parvularia, contribuyendo así a un mejor 

tránsito desde la Escuela Especial a la Educación Regular.  

 

 Nuestro objetivo es realizar una atención especializada a los niños/as y sus padres 

para satisfacer sus necesidades educativas especiales y optimizar los resultados 

de la gestión institucional, porque creemos fuertemente en la aceptación y 

valoración de las diferencias individuales. Creemos en nuestros docentes tanto a 

nivel personal como profesional. Son ellos los que directamente transmiten a los 

niños/as los valores de la institución y quienes los estimulan para lograr los 

objetivos pedagógicos y del lenguaje esperables para cada uno de ellos. 

Visualizamos la importancia de entregar una formación integral por lo que 

ponemos énfasis en el trabajo multidisciplinario.  

Consideramos a los niños/as como personas capaces de aprender, y ser 

partícipes de su propio aprendizaje y los estimulamos a aumentar su autonomía.  

 

Reconocemos el valor de entregar una educación de calidad, por lo que 

fomentamos que cada uno de los miembros de esta institución esté 

comprometido con la implementación de un Modelo de Calidad siglo XXI a nivel 

institucional.  

 

Nos adherimos al Código de Ética y Conducta del Modelo de Calidad que 

practicamos, el cual nos guía a:  

 

 Al Compromiso con hacer las cosas bien “Siempre”.  

 Importancia y respeto por las personas y sus ideas.  

 Valor de la diversidad y la igualdad de oportunidad basadas en el mérito.  

 Responsabilidad.  

 Excelencia.  

 Honestidad y Sinceridad.  

 Integridad  

 Puntualidad.  

 Asertividad.  
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 Coherencia entre dicho y la acción.  

 Creemos en la evaluación constante de la gestión pedagógica, 

administrativa y técnica  

 

Promovemos la expresión de los valores tanto a nivel pedagógico con los 

niños(as) y sus padres y/o apoderados, como en las interacciones sociales al 

interior de la institución, intentando siempre propiciar un adecuado clima laboral.  
 

3. Marco Filosófico y Educacional  

 

En el marco de reforma educacional, y de acuerdo a la política Nacional de 

Educación Especial, se ha elaborado este documento Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) a fin de contar con un documento que señale la ruta a seguir y 

con ello satisfacer los requerimientos de la comunidad educativa.  

El PEI es un instrumento que nos permitirá generar la dinámica de todo nuestro 

currículo para brindar atención a las necesidades educativas especiales los 

Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL)) que presentan nuestros niños(as). 

 

3.1. Políticas Educacionales. 

  

Durante los últimos años, la educación especial ha tenido un papel importante en 

la equiparación de oportunidades para los niños/as que presentan necesidades 

educativas especiales. Para esto, se han realizado diversas acciones con el fin de 

promover la atención a la diversidad y la aceptación de las diferencias 

individuales en el sistema de educación regular.  

 

El sistema educativo contempla diferentes opciones para atender a los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales, entre estas se encuentran: 

las escuelas especiales , que atienden alumnos/as con discapacidad sensorial, 

intelectual, motora, de relación y comunicación y trastornos específicos del 

lenguaje; los establecimientos de educación regular con proyectos de 

integración escolar y con grupos diferenciales, para aquellos alumnos/as que 

presentan discapacidad y dificultades de aprendizaje. Otra opción importante en 

materia de igualdad de oportunidades se da en las escuelas y aulas hospitalarias 

para niños que se encuentran internados en centros de salud.  

La política de educación especial en Chile adhiere a ciertos principios que 

señalan el camino para lograr que los niños y niñas que presentan necesidades 

educativas especiales puedan acceder, progresar y egresar del sistema 

educacional con las competencias necesarias para integrarse y participar 

plenamente en su vida familiar, social, laboral y cultural de la sociedad. Estos 

principios guían, son los siguientes: 

 

 La Educación es un derecho para todos.  

 La diversidad es una fuente de riqueza para el desarrollo y aprendizaje de 

las comunidades educativas.  

 Construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria.  
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 El mejoramiento de la calidad, equidad y pertinencia de la oferta 

educativa exige atender a las personas que presentan necesidades 

educativas especiales.  

 La participación activa e informada de la familia, los docentes, los alumnos 

y la comunidad en la distinta instancia del proceso educativo.  
 

 

4. OBJETIVOS   

 

Objetivo General  

 

 Hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la 

participación y a la no discriminación de las personas que presentan necesidades 

educativas especiales, garantizando su pleno acceso, integración y progreso en 

el sistema educativo.  

 

Objetivos Específicos  

 

a) Promover en las distintas instancias del sistema educacional el desarrollo de 

concepciones, actitudes y prácticas pedagógicas inclusivas y respetuosas de la 

diversidad y de los derechos de las personas que presentan necesidades 

educativas especiales.  

 

b) Generar las condiciones necesarias en los distintos niveles y modalidades del 

sistema educacional para que las personas que presenten necesidades 

educativas especiales accedan, progresen y egresen con las competencias 

necesarias para su participación en la sociedad.  

 

c) Favorecer la articulación de la educación regular y especial en todos los 

niveles y modalidades del sistema escolar, incorporado transversalmente la 

temática de las necesidades educativas especiales en las políticas educativas.  

 

d) Fortalecer los equipos multiprofesional de la educación especial en todos los 

departamentos provinciales del país para coordinar el desarrollo de acciones de 

asesorías, evaluación y control a los establecimientos educacionales que trabajan 

con alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales y para 

implementar, evaluar y hacer el seguimiento de la presente política.  
 
 

4.2. Principios y fundamentos de la Educación de nuestra Institución  

 

El Proyecto Formativo elaborado por el establecimiento pretende fortalecer 

aquellos valores que se relacionan directamente con las etapas de desarrollo del 

niño (3 a 5,11 años de edad) que corresponden a las edades de nuestro 

alumnado de acuerdo al decreto 1300/2002. 

Al respecto el colegio señala que:  

 



 

Escuela Especial de Lenguaje Abelardo Iturriaga Jamett 

21 

 

 Valores afectivos y en ella el amor, las relaciones de buena convivencia, la 

alegría de vivir y la amistad, es la categoría de mayor jerarquía al interior 

de nuestra institución. Estos valores son transferidos desde el primer 

momento en que ingresa el alumno al colegio. De igual modo se da 

acogida y se integra a la familia en la comunidad escolar. Se proveen con 

refuerzos positivos permanentes hacia la persona del alumno y alumna y 

sus logros, a través de un enfoque sistémico escuela-familia-sociedad. El 

perfil de todos los integrantes de la unidad educativa es su capacidad de 

entrega y de acogida. 

 El niño/a, al sentirse acogido y considerado como persona desarrolla la 

capacidad de sentirse querido, aceptado y valorado, manifestándose 

como un niño/a autónomo en sus necesidades, siendo ésta una condición 

fundamental en la superación de los trastornos específicos del lenguaje. Es 

por ello que los valores de desarrollo, con énfasis en la autoestima, 

autonomía personal y apertura a la experiencia, ocupan un lugar de 

preponderancia en nuestro diario quehacer 

 Fortalecemos los valores sociales, con acento en la comunicación, vivir en 

comunidad y vida integrada, dado que el niño/a, al aprender a 

comunicarse logra insertarse e interactuar adecuadamente en su 

ambiente familiar, social y escolar.  

 Reforzamos diariamente los valores éticos, con énfasis en el respeto, el 

orden y la responsabilidad, condiciones indispensables para el proceso de 

su desarrollo personal y de superación de los trastornos específicos del 

lenguaje al ir internalizando paulatinamente las reglas y normas necesarias 

para una buena convivencia.  
 

4.3. Principios Rectores de nuestra Unidad Educativa 

 

a-.  De la Formación Educacional  

 Una educación que propenda al desarrollo integral de los estudiantes. 

Basada en directrices que nos entregan las Bases Curriculares del Párvulo.  

 Una educación de calidad, con adhesión a un Modelo de Calidad que 

nos ha permitido obtener una Certificación Internacional en la materia por 

el Global Institute for Quality Education – GIQE (Estados Unidos) Instituto 

Global para la Calidad en Educación - IGCE (Latinoamérica).  

 Una educación que ayude efectivamente a los alumnos(as) a superar sus 

dificultades en el ámbito del lenguaje.   

 Una educación continua, articulada con la Educación Pre-Básica y Básica 

que ofrece la comuna de Providencia.  

 

b-. De los Padres y Apoderados  

 Padres y/o Apoderados comprometidos en el proceso de enseñanza de 

sus hijos. Participativos y protagonistas en el progreso educativo de su hijo o 

hija. Difusores de la labor del Establecimiento y agente preventivo en su 

entorno social.  

 Padres y apoderados comprometidos con el desarrollo integral de sus 

hijos(as) 
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Padres que apoyen la labor de los profesores en el hogar. Aceptadores de 

la problemática de sus hijos(as). Responsables y comprometidos ante las 

dificultades del niño(a).  

 

 

c.- De los Profesores: 

 Profesionales altamente capacitados y en constante capacitación.  

 Profesionales que se adhieren al espíritu de esta institución, alineándose 

con su misión. 
 

d.- De los Alumnos  

 

 Alumnos que obtengan avances en el desarrollo de habilidades 

pedagógicas y lingüísticas. Qué se desempeñe con un nivel de desarrollo 

del lenguaje oral que le permita interactuar e integrase en su medio social 

y escolar. 

 Qué desarrolle competencias internas emocionales y cognitivas para 

enfrentar las exigencias de la Educación Básica. Qué cuente con un 

repertorio valórico y de respeto con el medio ambiente.  

 
 

5. Principios enfoques pedagógicos y Gestión Curricular  

 

5.1 Antecedentes Curriculares y Pedagógicos  

 

El quehacer docente se organiza a partir de las metas institucionales que derivan 

en la planificación anual y mensual sobre la base de los objetivos y aprendizajes 

esperados, según el programa de estudio establecido en el Decreto 1300/2002. 

Para ello se utiliza preferentemente metodologías de carácter activo participativo 

con la familia y los niños (as). Se fortalecen los aprendizajes con el programa 

Explora Conycit, “Tus competencias en ciencias”, “Feria Astronomía “Estrellita de 

las Ciencias”, Feria científica anual comunal e institucional, programas 

complementarios como biblioteca escolar infantil, uso de Tica, salidas 

pedagógicas de acuerdo a las unidades de aprendizajes y guías de valores que 

interactúa la familia. También se refuerzan a los padres en talleres mensuales de 

apoyo a la crianza, y a través de informativos mensuales.  

 

Los profesores cuentan con diversos medios de apoyo para su trabajo en el aula, 

como una biblioteca técnica de apoyo docente, implementos tecnológicos y 

material psicopedagógico adecuado a las necesidades educativas especiales.  

 

La reflexión e intercambio de la práctica docente se realiza en horas destinadas, 

en los consejos técnicos y reuniones de coordinación docente, en reuniones de 

estudios de casos y análisis de revisión de cursos semestral, como también a través 

de jornadas de planificación y evaluación curricular.  
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El proceso de ingreso de los alumnos a una escuela especial de lenguaje se rige 

por las disposiciones de la Ley 20.201, Decreto Supremo Nº 170/2009, Decreto 

Exento N º 1.300/2002 el cual instruye varias etapas: 
 

1) Determinar la existencia o no de un Trastorno Específico de Lenguaje no 

asociado a otras necesidades educativas especiales, es decir un  TEL primario  

2) Identificar los requerimientos y fortalezas del alumno para enfrentar el proceso 

educativo.  

3) Definir la mejor respuesta educativa que ofrece la escuela para que el alumno 

progrese en su aprendizaje  

4) Aplicación de Formularios Únicos.  

 

Este ámbito pedagógico curricular se ciñe a lo establecido en los dictámenes del 

decreto 170/2009 en el cual define  

  “Se entiende por Trastornos Específico del Lenguaje a una limitación 

significativa en el nivel del desarrollo del lenguaje oral, que se manifiesta 

por un inicio tardío y un desarrollo lento y/o desviado del lenguaje.” Esta 

dificultad, no se explica por un déficit sensorial auditivo o motor, por 

discapacidad intelectual, por trastornos psicopatológico como trastorno 

masivo del desarrollo, por deprivación socio afectiva, ni por lesiones o 

disfunciones cerebrales evidentes, como tampoco, por características 

lingüísticas propias de un determinado entorno social, cultural, económico, 

geográfico y/o étnico. Tampoco debe considerarse como indicador de 

Trastorno Específico de Lenguaje, las Dislalias ni el Trastorno fonológico”  

El ingreso de los alumnos: Será mediante una evaluación diagnóstica que debe 

ser de carácter integral e interdisciplinario. Se considerará en el ámbito educativo, 

la información y antecedentes entregados por los profesores, la familia, así como 

las orientaciones técnico-pedagógicas que el Ministerio de Educación defina 

para estas materias, y en el ámbito de la salud, los criterios de Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud (CIF), y las 

orientaciones definidas por el Ministerio de Salud.  

 

Sera requisito para la evaluación diagnóstica que ésta sea efectuada por los 

siguientes profesionales idóneos: Fonoaudiólogo, Profesor de Educación 

Especial/Diferencial, Médico Pediatra o Neurólogo o Psiquiatra o Médico familiar. 

Para proceder a la evaluación diagnóstica se deberá contar con el certificado 

de Nacimiento del niño o niña y con la autorización escrita para evaluarlo 

otorgada por el padre, la madre o el apoderado. Al término del proceso de 

evaluación se entrega información escrita al apoderado.  
 

La Evaluación Diagnóstica integral hasta los 5 años 11 meses debe considerar lo 

siguiente:  

 

1) Anamnesis  
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2) Examen de salud en el cual se descarten problemas de audición, visión u otra 

condición de salud que pueda afectar su capacidad de aprendizaje.  

3) Evaluación pedagógica.  

4) Revisión de evaluaciones previas de otros especialistas si existieran.  

5) Observación del niño o niña en aspectos tales como: características físicas, 

características anátomo-funcionales de los órganos fono articulatorios, de la 

audición y del comportamiento e interacciones comunicativas entre otras.  

6) Evidencia del cumplimiento de criterios de especialidad del trastorno 

específico del lenguaje y de exclusión de comorbilidad.  

7) Determinación del cumplimiento de los criterios diagnósticos del CIE/DSM.  

8) Elaboración de informe de derivación a especialista, cuando corresponda, 

adjuntando datos relevantes del niños o niña y su contexto (familiar, escolar y 

comunitario)  

9) Informe Psicológico cuando exista sospecha de discapacidad intelectual o de 

dificultades emocionales.  

 

Para la evaluación fonoaudiológica realizada a niños desde 3 años a 5 años 11 

meses de edad deberán utilizarse las siguientes pruebas con normas de referencia 

nacional:  

 

1) TECAL : Para medir comprensión del lenguaje.  

2) SCREENING : Test of Spanish Gramman Prueba Comprensiva.  

3) SCREENING : Test of Spanish Gramman Prueba Expresiva.  

4) TEPROSIF : Para medir expresión del lenguaje.  
 

Como complementos de las pruebas anteriores el fonoaudiólogo puede emplear 

otras pruebas (Reynell – Ficha Fonoaudiológica, Test para la comprensión auditiva 

para la comprensión auditiva del lenguaje de E.Carrow, Protocolo Pragmático, Q-

Chat entre otros)  
 

5.2. Currículo de las Necesidades Educativas Especiales T.E.L.  

 

Los planes y programas de estudio para alumnos con necesidades educativas 

especiales con Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) se adscriben al decreto 

ley 1300/2002  

 

La distribución horaria está dada en ambas jornadas con horas Pedagógicas de 

22 horas de Plan de Estudios, incluyendo Plan Específico. El horario de Plan 

Específico para cada curso esta demarcado de acuerdo a un color 

correspondiente al de su aula.  

Se consigna Talleres Pedagógicos Complementario dos veces por semana de 1 

hora pedagógica por sesión.  
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Jornada de Mañana y Jornada de Tarde se rigen por el siguiente Plan de Estudios.  

 

Plan de Estudio: 

NIVEL Plan General Plan Especifico Total de Horas 

Nivel Medio Mayor  18 horas 04 horas 22 HRS. 

Primer Nivel de Transición  18 horas 04 horas 22 HRS. 

Segundo Nivel de Transición  16 horas 06 horas 22 HRS. 
 

 

Plan General:  

Comprende una carga de 18 horas para los cursos Nivel Medio Mayor y Primero 

de Transición y de 16 horas para el curso Segundo nivel de Transición.  

Estas planificaciones están de acuerdo a los lineamientos entregados por las 

Bases curriculares y Programas Pedagógicos de Educación Parvulario 

considerando las adecuaciones curriculares pertinentes orientadas a la 

superación de las dificultades específicas de TEL de cada alumno.  

Considera los tres ámbitos de experiencias para el aprendizaje, estos son:  

 Formación Personal y Social  

 Comunicación  

 Relación con el medio Natural y Cultural  

 

Plan Específico:  

Comprende una carga de 4 o 6 horas según el nivel, y tiene por objetivo 

desarrollar las competencias de lenguaje características de TEL de cada alumno 

o alumna que lo realiza la docente y el fonoaudiólogo. La atención 

Fonoaudiológica deberá entregarse en sesiones individuales o en grupos de hasta 

tres niños, con una duración de 30 minutos cada sesión semanalmente, de esta 

forma se da atención a todo el alumnado, paralelamente el profesor especialista 

realizará también el Plan Específico en el aula (Artículo 3, Decreto 1300/2002). 

 

6. Perfiles de Cargo 

El desarrollo de las competencias profesionales tanto de los directivos, docentes, 

profesionales de apoyo y asistentes de la educación son requerimientos para 

brindar una educación de calidad y el progreso de la institución.  

Entenderemos por competencia la “Capacidad para responder exitosamente a 

una demanda, tarea o problema complejos movilizando y combinando recursos 

Personales (cognitivos y no cognitivos) y del entorno”. (OECD, 2003).  

Las competencias necesarias para cumplir con las funciones que le son propias al 

cargo constituyen un Perfil de Competencias Profesionales, “herramienta 

fundamental en la gestión de los recursos humanos desde una perspectiva 
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integral que permiten realizar procesos de selección, evaluación y desarrollo, 

cada vez más rigurosos del personal de la institución”4 

La competencia incluye un saber (conceptual), saber hacer (procedimientos) y 

saber ser (actitudinal) 

En la gestión de la escuela, existen variados equipos y recursos humanos los 

cuales deben poseer capacidades específicas para responder exitosamente la 

función y/o tarea que se les ha asignado. 
   

A continuación, se establecen los perfiles de los actores más relevantes en la 

gestión de la Escuela de lenguaje.  

6.1. Equipo de Gestión  

Es el organismo encargado de coordinar, planificar, supervisar y evaluar la 

Gestión del Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de la Convivencia Escolar y 

Gestión de los Recursos. Este equipo es liderado por la directora de la escuela.  

 

Descripción del Cargo:  

a) En el Ámbito de la Gestión Institucional:  

Son los responsables de dirigir los procesos a su cargo, asegurar el alineamiento 

estratégico del personal del establecimiento con el PEI, gestionar el crecimiento 

de la Escuela, gestionar el desarrollo profesional del equipo docente y asistentes 

de educación y gestionar recursos humanos.  

 

b) En al ámbito de la Gestión Curricular:  

Son los responsables de generar condiciones para la gestión de los contenidos 

curriculares, desarrollar estrategias educativas, asesorar a los docentes en los 

procesos de aprendizaje enseñanza, gestionar el mejoramiento continuo de los 

procesos y resultados de aprendizaje y orientar a los alumnos y sus familias.  

 

c) En el ámbito de la Convivencia Escolar:  

Son los responsables de gestionar la interacción y convivencia escolar, prevenir 

situaciones de riesgo y gestionar redes de apoyo. 

6.2. Educadoras Diferenciales  

Profesional de la educación con especialidad en trastornos del lenguaje, que 

lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y formación, lo 

que incluye, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación de dichos 

procesos y de las actividades educativas complementarias, de acuerdo con los 

lineamientos emanados por el equipo directivo y los enunciados del Proyecto 

educativo Institucional.  

 

Para ello el docente debe conocer, compartir y vivenciar el Proyecto Educativo y 

Reglamento Institucional, ejerciendo sus funciones con vocación y profesionalismo 

coherente con la predicación de valores, responsables con todo el quehacer 

educativo.  

                                                             
4 Definición Perfil de Competencias Fundación  Chile 
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Rol de la Educadora  

 

 Ejercer la Función Docente en forma idónea y responsable 

  Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

 Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a 

cada nivel educativo establecido por las bases curriculares y los planes y 

programas de estudio.  

 Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 

como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y 

sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa.  

 Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario a través de 

una comunicación franca, directa y afable con las y los estudiantes.  

 Generar y desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras y 

atractivas para despertar el interés y la motivación por aprender.  

 Fomentar estrategias participativas orientadas hacia la formación 

ciudadana de los y las estudiantes dentro y fuera de la sala de clases.  

 Mantener el adecuado clima para el cumplimiento de los objetivos de la 

clase.  

 Crear condiciones para contribuir a establecer una relación amistosa entre 

los y las estudiantes y los demás miembros de la Comunidad Educativa, 

valorando las diferencias.  

 Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de 

una convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

 Incorporar en las estrategias y actividades de enseñanza un sentido de 

transcendencia y de responsabilidad ética frente a la vida en sociedad.  
 

6.3.  Asistentes de la Educación 

Los Asistentes de la Educación son aquellos recursos humanos que forman parte 

de la comunidad educativa, los que abarcan desde servicios auxiliares menores 

hasta profesionales de apoyo a la docencia, sus principales roles y funciones son 

de colaboración con la función educativa; curricular y pedagógica y 

contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  

6.3.1.  Asistentes de la Educación Profesionales;  

Ellos cuentan con un título profesional acorde al rol que desempeñan y que 

cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza el 

docente con los alumnos y sus familias. Los profesionales por lo general 

corresponden a las áreas de salud, social u otras. Su labor para desarrollar va en 

íntima relación a su título profesional. (Psicólogos, psicopedagogos, Bibliotecarios, 

Fonoaudiólogos, asistentes sociales, entre otros)  
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6.3.2. Paradocentes: Los paradocentes son las personas que asumen actividades 

de nivel técnico y administrativo complementarias a la labor educativa del 

profesor, dirigida a apoyar y colaborar con el proceso educativo y 

funcionamiento de los diversos departamentos.  

6.3.3 Auxiliares de Servicios Menores: Son los funcionarios que desarrollan labores 

de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e instalaciones del liceo además 

de otras tareas de servicios menores que le son encomendadas. 

Roles y funciones  

Asistentes de Párvulos  

 

 Ejercer su función en forma idónea y responsable.  

 Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar 

un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  

 Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los 

espacios y ámbitos educativos que les corresponden. 

  Contribuir al desarrollo e implementación del Proyecto Educativo, 

asumiendo los valores de convivencia expuestos en él.  

 Apoyar y fomentar el ejercicio de una convivencia respetuosa entre los y 

las estudiantes, y hacia los miembros de la comunidad educativa, en los 

diversos espacios físicos y sociales del establecimiento educativo.  

 Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de 

una convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

  Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento 

en los diversos espacios educativos.  

 Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la 

Comunidad Educativa.  

 Respetar los acuerdos y procedimientos frente s conflictos entre actores de 

la Comunidad Educativa.  
 

6.4. Perfil de Egreso de los Alumnos y Alumnas 

Los niños y niñas de la “Escuela Especial de Lenguaje Abelardo Iturriaga” se 

caracterizarán por desarrollar competencias psicolingüísticas y habilidades de 

socialización que les permitan desenvolverse adecuadamente en el medio 

escolar, familiar y social, destacándose por ser:  

 Motivados por el aprendizaje, lo cual les permita enfrentar el futuro y 

diversos desafíos escolares.  

 Perseverantes, con espíritu de superación, capaces de aprender desde el 

error.  

 Niños y niñas con herramientas para enfrentar positivamente los retos de la 

vida cotidiana. 

  Seguros/as de sí mismos, estimulados, que desarrollen pensamiento 

reflexivo y creativo, con valores, respetuosos de la diversidad, solidarios, 
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responsables, empáticos, optimistas, tolerantes con capacidad de opinar y 

tomar decisiones y por, sobre todo, felices.  

 

El egreso de los estudiantes en la Escuela Especial de Lenguaje es consensuado 

en el Gabinete Técnico (profesor especialista, fonoaudiólogo y jefa UTP). Sólo se 

puede egresar a los niños/as anualmente y los criterios para esto son: 

 

 Por haber superado el T.E.L. Esto se ve reflejado en el rendimiento escolar y 

la decisión debe ser congruente con la evaluación de progreso.  

 Por promoción a la educación regular. En cuyo caso, si el alumno aún 

requiere de apoyo especializado, este deberá darse en la escuela básica 

con el correspondiente proyecto de integración escolar.  

El egreso es documentado por un certificado y un informe pedagógico que 

detalla el rendimiento escolar del estudiante, con una síntesis de la intervención 

pedagógica y las recomendaciones y orientaciones pedagógicas futuras. 

 

6.5 Perfil de Padres, Madres y Apoderados  

 Los/as madres, Padres y Apoderados de la “Escuela Especial de Lenguaje 

Abelardo Iturriaga” se caracterizarán por tener y/o ser:  

 Los Primeros garantes de los derechos de los niños a estudiar y a la salud. 

 Comprometidos con su rol de primeros formadores.  

 Comprometidos y colaborativos con el rol de la Educación Pública, en el 

desarrollo educativo y el respeto a la comunidad educativa, a los 

derechos, el aprendizaje y proceso formativo de los niños y niñas.  

 Participativos, presentes, informados. Capaces de articularse con cada 

uno de los estamentos de la Escuela, por lo tanto, receptivos y responsables 

frente a los deberes, programas, sugerencias e indicaciones propuestos por 

la Escuela.  

 Capacidad de aceptar la diferencia, valorar la diversidad y asumir y 

enfrentar los desafíos de sus hijos/as. 

 

7. Gestión y Evaluación del PEI 

7.1. Gestión  

De acuerdo con las normativas vigentes en el marco de la Reforma, tanto el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) como el Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME) constituyen herramientas relevantes para orientar, planificar y materializar 

procesos de mejoramiento institucional y pedagógico de cada comunidad 

educativa y del desarrollo integral de sus estudiantes. 5 

 

La gestión del PEI permitirá anualmente actualizar la planificación estratégica y 

anual, considerando desafíos en distintos ámbitos (gestión institucional, gestión 

                                                             
5 Orientaciones para elaborar PME 2018 
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curricular y pedagógica, clima y convivencia escolar, entre otros). Con este 

ejercicio de actualización, permite proyectar, reforzar o modificar lo realizado en 

años anteriores, para potenciar y fortalecer los procesos educativos y de 

mejoramiento establecidos para cada año.6 

7.2. Revisión, Evaluación Actualización. 

 

Se entiende que el PEI es una herramienta relevante para orientar, planificar y 

materializar la gestión institucional. El PEI como instrumento de gestión es el eje 

central de la planificación estratégica, la cual se establece para 4 años.  

 

Será responsabilidad del Equipo de gestión la revisión anual del PEI, y en aquellos 

aspectos que impliquen cambios sustanciales ya sea por modificaciones en las 

normativas, o estructura del establecimiento, se deberá proponer al Consejo 

Escolar las modificaciones pertinentes.  

 

A término de 4 años, se deberá llevar a cabo una autoevaluación y proponer las 

adecuaciones y actualizaciones al PEI si fuera necesario. PEI y llevar a cabo los 

ajustes en caso de ser necesario.  
 
 
 
 

Santiago, mayo 2019 
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