
    
  

 

Plan de Apoyo a la Inclusión 2018 

Liceo  Liceo   Municipal Indira Gandhi 9298-3 

Nombre del Director  Wilson Gonzalo  Muñoz Flores  

Coordinadora del Programa  Viviana   Espinoza Navarro  

Fecha Convenio PIE  03 de  Marzo 2011 

Integrantes  - Patricia   Elgueta  Beltran :  Educadora Diferencial  
- Catherine  Medina Valdivia :  Educadora Diferencial  
- Marcela Peña  Bello :  Educadora  Diferencial  
- Lissette  Berdía Sepúlveda :  Psicopedagoga  
- Viviana Espinoza  Navarro  Educadora Diferencial  
- Viviana  Martínez Clavería  Terapeuta Ocupacional y 

Psicóloga  
- Daniela Espinoza Gatica  Terapeuta Ocupacional  

- Ignacio Silva Bascones  Fonoaudiólogo  
 

Necesidades  educativas Atendidas en el Programa  NEET :  TEL, DEA, TDA, rango limítrofe  
NEEP: Discapacidad  Intelectual, TGD, Síndrome de 
Down, Síndrome de Asperger , Discapacidad  Múltiple, 
Trastorno Motor, Discapacidad Auditiva. 

Cursos  Pre kínder a 4° Medio  

 

 

 

 

 

 



Plan de Apoyo  a la Inclusión  2018 

“Por una educación inclusiva  Mirando  al Futuro” 

 

ÁREAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RELEVANTES RESPONSABLES RESULTADOS 
ESPERADOS 

PLAZOS 

Planificación 
de los 
recursos PIE  

Recursos profesionales  
Planificar la utilización de los 
recursos para realizar procesos de 
enseñanza aprendizaje 
Promover las condiciones para que 
se realicen los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
 

 Dotación docente PIE 

 Solicitud de anexos de 
contratos, incorporación de 
nuevos especialistas de 
acuerdo a normativa vigente   

 Director  

 Coordinadora PIE 

 Cubrir dotación 
docente y 
profesionales de 
apoyo PIE,  para 
garantizar que 
todas las 
atenciones se 
cumplan de 
acuerdo a los 
cursos y NEE 
postuladas en 
plataforma   

Diciembre 
Enero  
Marzo  
Abril 
Cierre de 
plataforma  
 

 Capacitación y 
perfeccionamiento 
Desarrollar capacidades de los 
profesionales PIE para dar 
respuesta a la diversidad y a las 
NEE.  
 

 Asistir a perfeccionamientos 
contratados por  COMUDEF 

 

 COMUDEF   

 Coordinación PIE 
comunal  

 Director  

 Capacitar a los 
profesionales del 
programa dando 
respuestas a las 
necesidades de 
apoyo 

 Mejora en las 
entregas de los 
apoyos a la 
diversidad de 
todos los 
estudiantes  

Año escolar 
2018 

 Materiales educativos  
Definir adquisición de materiales 
educativos, considerando 
materiales de enseñanza, 
tecnológicos, recurso, 
instrumentos de evaluación o 
materiales pedagógicos.  

 Elaborar solicitud de 
materiales pedagógicos 
especializados  

 Proporcionar materiales a 
todos los profesionales PIE  
 

 Coordinación ¨PIE 
comunal  

 COMUDEF  

 Utilizar los 
materiales para 
los apoyos de 
todos los 
estudiantes 

 Proporcionar 
materiales a 
aquellos 
estudiantes que 
no cuentes con 
los recursos para 

Marzo 
Diciembre  
 



el cumplimiento 
de sus tareas 
escolares  

 Coordinación, trabajo 
colaborativo y planificación  
Permitir que los docentes de aula y 
profesores especialistas, y 
profesionales especializados 
dispongan de horas para planificar 
y evaluar procesos educativos 
centrados en la diversidad y en las 
NEE, para monitorear los 
progresos de los estudiantes y 
para elaborar materiales 
educativos diversificados   

 Coordinar horarios trabajo 
colaborativo  con jefatura 
técnica y coordinación PIE 

 Realizar reuniones semanales 
de co-enseñanza con 
profesores jefes de cada curso 
con estudiantes NEE 

 Formalizar compromisos y 
acuerdos en función de 
adecuaciones curriculares y 
evaluación diferenciada 

 Elaborar materiales y 
adaptaciones curriculares y de 
instrumentos de evaluación  

 Coordinadora PIE 

 Jefe unidad técnica 

 Docentes aula regular  

 Docente PIE  

 Dar cumplimiento 
a las 
adaptaciones 
curriculares  

 Diversificar 
metodologías y 
estrategias de 
enseñanza  

 Cumplir con el 
reglamento de 
evaluación 
diferenciada 

 Respetar estilos 
de aprendizaje y 
NEE 

3 horas 
semanales 
por profesor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RELEVANTES RESPONSABLES RESULTADOS 
ESPERADOS 

PLAZOS 

 Horas profesionales de apoyo a 
los estudiantes PIE  
Brindar los apoyos a los cursos 
con estudiantes PIE, con JEC 10 
horas cronológicas semanales a 
un máximo de 5 estudiantes NEET 
y sin JEC 7 horas cronológicas 
semanales con un máximo de 5 
estudiantes NEET.  
 
Brindar apoyos a estudiantes 
NEEP por tres horas cronológicas 
semanales  un máximo de dos 
estudiantes por curso. 
 
Brindar apoyos fonoaudiológicos a 
estudiantes TEL, a través de 
sesiones individuales de 30 
minutos a grupos de hasta 3 
estudiantes y estudiantes con 
NEEP que lo requieran. 
 
Brindar apoyos psicológicos a los 
estudiantes NEEP, durante 1 hora 
por cada estudiante con 

 Brindar los apoyos a los 
estudiantes tanto en aula 
regular como en aula de 
recurso 

 Realizar los documentos 
ministeriales de cada 
estudiante 

 Realizar la documentación 
técnica pedagógica de cada 
uno de los estudiantes  

 Brindar los apoyos específicos 
de acuerdo a cada diagnóstico  

 Prof. diferenciales  

 Fonoaudiólogo  

 Psicóloga  

 Terapeuta Ocupacional 

 Favorecer los 
aprendizajes de 
todos los 
estudiantes de 
acuerdo a 
programa de 
intervención anual 
en base a los 
resultados de las 
evaluaciones y 
revaluaciones de 
ingreso  

Año escolar 
2018 



diagnóstico de discapacidad 
intelectual  
 
Brindar apoyos psicomotrices a los 
estudiantes con trastorno motor y 
con NEE con D.I, Asperger, T.G.D. 
 

EVALUACIÓN 
Y 
REVALUACION 
NEE 

Evaluación y revaluación 
diagnóstica individual 
Realizar proceso integral 
disciplinario de evaluación  y 
revaluación de NEE de acuerdo a 
decreto  n° 170   

 Solicitar evaluación de salud a 
especialista, el que debe 
evaluar de acuerdo a 
clasificación internacional del 
funcionamiento  de la 
discapacidad y de la salud 
(CIF-OMS) 

 Médico familiar (todos 
los diagnósticos) 

 Neurólogo y psiquiatra 
infantil (TDA-H TGD) 

 Contar con todos 
los documentos 
en expediente 
individual NEE 

Marzo 
ingreso 
Diciembre 
revaluación  

   Autorización de la familia para 
el proceso de evaluación  

 Profesional que evalúa   Autorización 
firmada por 
padres del 
estudiante  

 

   Evaluación diagnóstica de 
ingreso y revaluación o, fu 
NEE, informe de familia y 
todos los documentos de 
expediente individual  

 
 
 
 
 
 
 

 Mínimo tres 
profesionales  

  
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RELEVANTES RESPONSABLES RESULTADOS 
ESPERADOS 

PLAZOS 

EVALUACIÓN 
PROGRAMA Y 
USO DE 
RECURSOS  

Evaluar al final de cada año 
escolar, a través de informe 
técnico de evaluación anual de 
distintas acciones realizadas.  

 Evaluar resultados de 
aprendizaje  

 Evaluar el impacto del PIE en 
el mejoramiento  de los 
resultados promedio de los 
estudiantes en SIMCE 

 Medir la eficacia de las 
medidas y estrategias para dar 
respuesta a NEE  

 Cumplimiento de metas 
planificadas  

 Nivel de satisfacción  

 Coordinadora 
establecimiento 

 Coordinadora comunal  

 Equipo PIE  

 Director  
 

 Disminuir las 
barreras del 
acceso a los 
aprendizajes de 
os estudiantes 
NEE 

 Mejorar los 
resultados de los 
estudiantes en  
SIMCE 

 Mejorar los 
resultados 

Termino del 
año escolar 

2018  
  



académicos de los 
estudiantes NEE 

 Contar con el 
cumplimiento del 
90% o más de las 
metas planificadas 

 Nivel de 
satisfacción de los 
usuarios positiva 
del programa PIE  

 

               Viviana Espinoza Navarro 
                                                                           Coordinadora PIE  
                                                                         Reg. MINEDUC 11221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

CRONOGRAMA PLAN ANUAL PIE 2016 

N° TAREAS  RESPONSABLES  
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1.  Completar dotación docente PIE con n° 
de horas y cursos NEE 

Coordinadora PIE 
Director  
Cord. PIE COMUDEF 

           

2.  Solicitud de contratos y anexos de 
contratos si se requiere aumento de 
horas  

            

3.  Asistir a capacitaciones equipo PIE  
 

COMUDEF             

4.  Elaboración listados de materiales 
pedagógicos y fungibles PIE 
  

Coordinadora PIE            

5.  Evaluar ingresos de estudiantes con 
sospecha de NEE 

Prof. Diferencial            

  Fonoaudiólogo             

  Psicóloga             

  Médico familiar            

  Neurólogo             

6.  Realización de expediente individual con 
toda la documentación ministerial y 
técnico pedagógica de acuerdo a DS. N° 
170  

Profesionales de apoyo             

7.  Ingreso de todos los estudiantes a 
plataforma de acuerdo a diagnóstico 
NEE y cupos por curso a plataforma 
ministerial  

Coordinadora PIE             

8.  Realizar las atenciones de los 
estudiantes tanto en aula de recurso 
como aula regular, docentes y 
profesionales de apoyo  

Docentes PIE 
Profesionales de apoyo  

           

9.  Elaborar PACI y  plan educativo 
individual 

Docentes PIE 
Co enseñanza  

           

10.  Elaborar adaptaciones curriculares y 
planificaciones aula de recurso  

Docentes PIE             



11.  Evaluar las estrategias de apoyo al 
término de cada semestre  
 

Docentes PIE             

12.  Coordinar horarios de trabajo de 
jefatura técnica con profesionales de 
apoyo ( co-enseñanza) 

Coordinadora PIE 
Jefe UTP 

           

13.  Formalizar acuerdos y compromisos 
estrategias de co-enseñanza  

Coordinadora 
UTP 
Docentes aula  
 
 

           

14.  Revaluar NEE de ingreso  Docentes PIE            

  Profesionales de apoyo             

15.  Completar FU de revaluación y anexarlos 
a expediente individual NEE 

Docentes PIE 
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16.  Evaluar resultados de aprendizaje 
estudiantes PIE 

Equipo PIE 
Docentes aula  
UTP 

           

17.  Evaluar impacto del PIE en el 
mejoramiento de los resultados 
promedio de los estudiantes PIE  

Equipo PIE 
Docentes aula  
EGE  

           

18.  Evaluación de metas plan anual  
 

Equipo PIE 
Docentes aula  
EGE 

           

19.  Evaluar nivel de satisfacción de usuarios 
PIE 

Equipo PIE 
EGE 
Docentes aula 
Estudiantes  
Apoderados   

           

 

                                                                             Viviana Espinoza Navarro  
                                                                              Coordinadora PIE  
                                                                            Reg. MINEDUC 11221 

 


