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«Favorecer el desarrollo integral de los 
estudiantes, potenciando sus 
habilidades cognitivas y socio-afectivas, 
para lograr una inserción armónica en 
la sociedad» 
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Nuestro Objetivo  



∗ El Departamento de Necesidades Educativas Especiales, 
impulsa el Programa de Integración Escolar acorde a lo 
estipulado por el DS 170/2009. 

 
∗ Para su implementación, se han desarrollado distintas 

estrategias, destinadas a favorecer el aprendizaje de todos 
los/as estudiantes que presentan Necesidades Educativas 
Especiales, ya sea de tipo Permanente o Transitorio. 
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Programa de Integración 



«El TRABAJO COLABORATIVO: implica contar con 
un equipo interdisciplinario, donde cada uno de 
sus integrantes interviene, en función del 
mejoramiento de los aprendizajes y de la 
participación inclusiva de los estudiantes que 
presentan NEE… » 
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 TRABAJO COLABORATIVO 



 El Equipo de Aula es un grupo de profesionales que 
trabajan colaborativamente en el espacio del aula, 
con la finalidad de mejorar la calidad de la 
enseñanza y de los aprendizajes, en un marco de 
valorización de la diversidad y de respeto por las 
diferencias individuales de los estudiantes» 

 
 El equipo de aula está conformado por los profesores 

de aula regular, profesor especialista y profesionales 
asistentes de la educación » 

 

 EQUIPO DE AULA 
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Profesor(a) 

Planificar 

Organizar  

Dirigir el 
proceso de 
aprendizaje 
del alumno 

(a) 

Logrando que 
los alumnos se 

integren 
adecuadament

e a la vida 
escolar 

22 de abril 2014 



Educadora 
Diferencial 

Trabaja con alumnos con NEEP y 
NEET 

Su Trabajo  consiste en la activación de 
funciones cognitivas, previamente 

justificadas por un diagnóstico 

Ámbito Personal 
Se identifican las NEE, se detectan las fortalezas 

de los alumnos, se hacen adaptaciones, se 
evalúa y presta apoyo psicopedagógico 

Ámbito Familiar 
Se informa y orienta a la familia en cuanto al 
apoyo, se realizan talleres informativos, se 

sensibiliza e informa de los avances del 
alumnos 

Ámbito Comunitario  
Se activan las redes de apoyo, se realiza 

trabajo interdisciplinario con otros 
profesionales 
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ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 

Psicólogo (a) 

Intervención de alumnos/as de 
acuerdo a diagnóstico 

 Proveer de Información 
especializada al equipo 

Estudio diagnóstico que permite 
preparar un programa de 
atención psicoeducativa 

- Interpretación de los resultados 
obtenidos en el estudio. 

 

Orientación padres/apoderados, 
alumnos y profesores, según la 

problemática 

Colabora en el seguimiento de los 
alumnos/as con Necesidades 

Educativas Especiales . 
Orienta su escolaridad. 
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PSICOPEDAGOGA 

Realizar intervenciones dirigidas 
a ayudar a superar las 

dificultades y problemática 
referida a su aprendizaje 

Evaluación diagnóstica, 
intervención psicopedagógica 

(prevención y corrección de las 
dificultades de aprendizaje)  

Identificación de las posibilidades 
del aprendizaje de alumnos/as 

Orientaciones a profesores y padres 
Proporciona al profesor recursos y 

habilidades que permitan responder 
a los requerimientos de alumnos 

Colabora en el seguimiento de 
los alumnos/as con necesidades 
educativas especiales y orientar 

su escolaridad 
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FONOAUDIOLOGA 

- Interviene a 
alumnos/as de acuerdo 

a diagnóstico  

Estudio, valoración y/o 
diagnóstico de las necesidades 
y problemas fonoaudiológicos 

Aporta información 
especializada al Equipo y 

Profesores/as 

Retroalimenta a los padres 
respecto a diagnóstico e 
intervenciones realizadas 

Función de coordinación, 
desarrollo de mecanismos 

en redes 
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1. Máximo de alumnos/as por curso: 
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Disposiciones para la atención de NEE 



2. Horas de atención 
 

Sin JEC, son 7 horas por grupo, 6 de las cuales en Aula 
Común y 1 en Aula de Recursos. 

Bajo esta premisa tenemos la siguiente distribución: 

        Ed. Diferencial Srta. Yasna Arévalo P. 
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curso NEET NEEP 

PKC 5 1 

PKD 5 1 

K A 5 1 

K B 5 0 



Ed. Diferencial Srta. Tamara Sanhueza C. 
 
 

 
 
 

Ed. Diferencial Sra. Lilian Terraza P. (Coordinadora) 
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curso NEET NEEP 

1 A 5 1 

1 C 5 1 

curso NEET NEEP 

2 B 5 2 

2 C 4 1 



Con JEC se destinan 10 horas de atención por grupo de 
estudiantes, de las cuales 8 en aula común y 2 en aula de 
recursos. 
 

Ed. Diferencial Sra. Angelica Maragaño C. 
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cursos NEET NEEP 

3 A 5 0 

3 B 4 0 

3 C 4 2 



Ed. Diferencial Srta: Eugenia Soto B. 
 
 
 
 

 

Ed. Diferencial Sra. Carolina Monje C. 
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cursos NEET NEEP 

4 A 4 2 

4 B 5 1 

4 C 5 2 

cursos NEET NEEP 

5 B 5 2 

5 C 5 1 



∗ Ed. Diferencial Sra. Giselle Olmos 
 
 
 

 
                 Reemplaza la Ed. Carla Villaseñor Ch.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Ed. Diferencial Sra. Enires Moreno L. 
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cursos NEET NEEP 

6 A 5 2 

6 C 5 1 

cursos NEET NEEP 

7 B - 2 

8 B - 1 

1 MC - 2 

3 MC - 1 



Psicopedagoga Sra. Carolina Isla H. 
 
 

Psicóloga Sra Magaly Ulloa  
 
 

Fonoaudióloga Sra. Delia Rodríguez M. 
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Asistentes de la Educación:  



 Informarse del proceso educativo de su hijo(a) y 
participar activamente del proceso escolar; 
 

 Asistir a entrevistas y reuniones programadas por los 
docentes y especialistas del establecimiento; 
 

 Incorporar al alumno(a) en actividades extraescolares 
que favorezcan su desarrollo integral; 
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Participación de la Familia y la Comunidad 



 

 Participar desde el hogar en el afianzamiento de 
las habilidades y contenidos; 
 

 Entregar la documentación requerida por 
disposición ministerial: anamnesis, certificados 
médicos, emitidos por profesionales médicos 
inscritos en SECREDUC; 
 

 Los avances de los estudiantes, están 
directamente relacionadas con el apoyo y 
compromiso de la familia. 
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– El proceso educativo es una acción 
participativa, por eso les invitamos a 
plantear sus inquietudes técnicas 
(pertinentes a la presentación) 

   ¡Sólo así crecemos como comunidad escolar! 

Muchas gracias!! 
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COMPARTAMOS 
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