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 VISIÓN INSTITUCIONAL 

ANADIME promueve el empoderamiento de las personas, para crear una sociedad 

inclusiva en su diversidad. Comprometida con la equidad para un desarrollo de 

bienestar y felicidad. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Generar instancias a través de metodologías artísticas de formación escolar y laboral 

que faciliten el desarrollo de las potencialidades humanas, fomentando la autonomía 

y la valoración de habilidades hacia la conquista de la belleza, la experiencia estética 

y la felicidad. 

OBJETIVO GENERAL ESCUELA  

 “Promover una educación de calidad sustentada en los principios institucionales 

como entidad formadora, considerando como fundamental el desarrollo integral de 

cada estudiante,  enfocado hacia la adquisición de competencias sociales, 

emocionales y cognitivas,  aspectos esenciales y  necesarias para la vida”. 

Objetivos Específicos Escuela 

● Consolidar y evaluar el proyecto escuela PME, bajo los lineamientos institucionales PI a             

modo de responder de manera eficaz a la formación de personas con Discapacidad             

Intelectual que asisten en forma regular a nuestro establecimiento. 

 

● Promover el Currículo Estético como sello único de formación de ANADIME/ Escuela,            

difundiendo su  Metodología Circular. 
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● Fortalecer el trabajo pedagógico realizando la división del departamentos de coordinación           

de la unidad técnico pedagógica, en dos áreas, Pre básica/Básica y Laborales.  

 

● Realizar una Evaluación Porcentual y Cualitativa de logros de resultados por ciclos y             

asignaturas con ello visualizar los aportes de la incorporación y de la interrelación de los               

Decreto 83, 87 y Bases curriculares de Educación Básica Regular.  

 

● Iniciar el proceso de evaluación cuantitativa de los logros de los estudiantes de los niveles               

básicos , incorporando los criterios que emanan de la Educación General Básica, con notas              

de MB (7.0-6.0), correspondiente a los porcentajes de 100% al 80%, B (5.9-6.0),             

correspondiente a los porcentajes de 79% al 60%, S (5.9-4.0), correspondiente a los             

porcentajes de 59% al 40% y I (3.0-2.0), correspondiente a los porcentajes inferiores a 40%,               

según la escala registrada en el Reglamento de Evaluación de la escuela Anadime. 

 

● Promover según las necesidades y realidad de cada uno de los estudiantes una participación              

activa en sociedad,  con ello obtener el Perfil de Estudiante ANADIME.  

 

● Otorgar el espacio a Docentes, Especialistas y Técnicos de aula para realizar            

perfeccionamiento internos e invitados externos a fin de complementar la accesibilidad y            

mirada integral para nuestra pedagogía.  

 

● Promover una sana convivencia dentro y fuera de la escuela, haciéndose partícipe activo de              

Eventos Artísticos y Deportivos como miembros de la comunidad ANADIME. 

 

● Continuar con la entrega oportuna de asesorías y orientaciones a cada miembro de la              

comunidad a cargo de los especialistas involucrados en la formación de nuestros estudiantes             

con ello aportar a una formación y atención integral de cada estudiante. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ANUAL / “Educación Estética” 

I.-Fundamentación  

Nuestra Pedagogía Diferencial, factor contributivo e importante para la formación de           

personas con Necesidades Educativas Especiales, se interesa por diversos temas respecto al            

crecimiento de los estudiantes, hacia la sensibilización y promoción de la participación y             

reflexión de todos los actores de la comunidad educativa. Siendo necesario partir de la              

legitimidad y valoración como personas en sociedad, incrementando y aportando a los            

cimientos de sus vidas, es esencial abordar sus naturalezas particulares para así facilitarles el              

camino a seguir.  

Como profesionales de la educación evidenciamos que aún persisten innumerables          

necesidades que emergen día a día en nuestros estudiantes, donde debemos reforzar y cohesionar en               

un trabajo integral que requiere de un cambio tanto de conceptualización de ideas y la               

consolidación de nuestros planes proyectados así concretizar en metas reales y eficientes.            

Nuevamente convocamos a un trabajo en conjunto donde se involucre la comunidad educativa por              

completo  (estudiantes, profesores, especialistas, padres y familia en general).  

Según nuestra evaluación del año anterior referente a metas y resultados, concluimos que             

como Equipo de la Corporación Educacional Anadime, consideramos la latente existencia de            

problemáticas que influyen directamente en la formación de nuestros estudiantes y que derivan             

exclusivamente por la falta de información, comunicación, compromiso, proyección, exigencia,          

oportunidad, escucha, conciencia, capacidad crítica, difusión y de sensibilización factores que           

inciden directamente a todos los actores que componen nuestra comunidad particular y la sociedad              

en general. Por ello se hace necesario reforzar y trabajar en forma paralela (HOGAR - ESCUELA)                

y objetivada, apuntando a aprendizajes y conocimientos que tengan como base las habilidades de              

autodeterminación, interacción social, emocional y de oficio/laboral, que comprometen a las           

competencias cognitivas y afectivas necesarias para acortar la brecha de la exclusión y conseguir              

una participación activa de todos, donde predomina lo integral como la interacción entre             
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socio/afectivo y cognitivo, contribuyendo a la validación y reconocimiento de sus acciones,            

prácticas diarias  y ejercicio de labores.  

Debemos precisar en crear conciencia de los derechos y deberes, fortaleciendo el plano emocional              

y social, como cualquier persona y su rol como ciudadano, activo en sociedad. Por ello daremos                

continuidad y consolidaremos con un enfoque consciente de la aceptación (autoestima), el            

autoconocimiento, los ritmos e intereses de trabajo, el respeto a la individualidad, los             

sentimientos, las habilidades prácticas/laborales, la comunicación, expresión, independencia y         

autonomía.  

 

El compromiso de la familia como pieza clave para trabajar en conjunto una “Proyección de Vida”,                

destacando las capacidades y talentos de sus hij@s y la influencia de esta relación en el desarrollo                 

personal y calidad de vida presente y futura; para así potenciar la formación de cada estudiante de la                  

Escuela Anadime. 

Cada proyecto interno que se aplica enriquece el Plan de Mejoramiento Educativo, comprendiendo             

estos como objetos transversales y que dan respuesta a lo propuesto bajo las necesidades de nuestro                

universo.  

 

II.- Descripción  

La relación que cada uno mantenga con su entorno se va a fundamentar en las experiencias que va                  

acumulando, la capacidad de vivenciar y ser parte del entorno circundante, ratificando el proceso              

que lleva a comprender el paradigma que la Educación Estética la cual amplía y trasciende la                

experiencia de la persona. Se pretende que el estudiante valore sus propias capacidades, tomando              

conciencia de su entorno, auto reconociéndose a sí mismo, y las virtudes de la naturaleza, las                

formas, las sensaciones, el arte y la cultura. Se precisa que toda la comunidad escolar valore la                 

activación de los sentidos en todas sus capacidades y talentos, comprendiendo que la formación              

de nuestros estudiantes debe ser integral y abarcar todos los conocimientos desde la creatividad, la               

expresión de sentimientos y control de sus emociones. Es decir respetar la visión del mundo               

particular, teniendo como base las experiencias de vida e intereses, en consecuencia otorgar una              
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metodología con estrategias aunadas para contribuir a la apreciación, conciencia, imaginación,           

expresión y conocimientos de los aspectos esenciales en el reconocimiento de uno como             

coexistencia y virtud. 

Fundamentación 

Por lo mismo para poder hablar de cómo surge el nombre de este año: “Yo soy , Yo estoy,                   

auto-reconociendo mi medio circundante” debemos revisitar los nombres que han llevado los otros             

años.  

 

● Año: Sensibilización, 2014 

“Por el escaso conocimiento o bloqueo de las emociones, se han perdido valores esenciales para el                

desarrollo armónico. Esto impacta provocando un fenómeno muy alarmante, considerando que           

cruza y más aún se instala día a día en nuestro hogares como modelo de formación, ya que vivir y                    

convivir a este ritmo genera una mirada pobre y un coexistir débil en las familias como rol                 

educativo informal, encargado de las bases sólidas en la entrega de valores”. 

● Año de la belleza y el gusto por la vida, 2015 

“Establecer comunicación con nuestro pasado, con nuestros orígenes, con la cosmovisión de los             

pueblos que vivieron antes que nosotros en el mundo y nos obsequiaron su legado.” 

● Crear es soñar despiertos, vivamos soñando, 2016 

”Se rescata como esencia que el Tema nos hizo tomar conciencia acerca de los sueños que tiene                 

cada uno de los miembros de nuestra comunidad, de lo cual rescatamos la posibilidad de               

desarrollar al máximo las potencialidades que traemos cada uno de nosotros. Esta frase tuvo              

presente aspectos como: sensibilizarnos, emocionarnos, escucharnos, respetarnos, dedicarnos,        

exigirnos, comprometernos, fortalecernos, educarnos entre muchos más conceptos que engloban el           

enriquecernos como un ser completo”. 
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● Expresiones urbanas, nuevas miradas interculturales. 2017 

“En este año rescatamos estos movimientos globales para abrir la percepción de nuestros             

estudiantes a las distintas culturas emergentes, para potenciar su propia diversidad y, por sobre todo,               

la posibilidad de autonomía respecto sus gustos e intereses. De esta manera “Identidades             

Emergentes: diversidad y culturas contemporáneas” busca la construcción de identidades diversas           

más allá de lo impuesto, valorando la particularidad de los estudiantes. Así también se propone a la                 

comunidad de la escuela a navegar por esta apertura cultural, abriendo referentes estéticos a              

diversos niveles, tanto visuales, sonoros, corporales y escénicos, rescatando las distintas mixturas            

que existen en contextos como el nuestro latinoamericano.” 

● Yo soy,  yo estoy, Autoreconociendo el medio circundante, 2018 

En la actualidad, el auto-reconocimiento es parte fundamental de la identidad, más aún cuando nos                

encontramos bombardeados de referentes e imágenes que nos dicen cómo comportarnos, vestirnos,            

que escuchar, que mirar. “¿Qué siento? ¿Qué me gusta? ¿Cómo lo transmito?”. Son preguntas              

basales para pensar y percibir la manera de relacionarnos entre sí, donde la expresión juega un rol                 

importante en la construcción de entidades conscientes respecto a su propio medio circundante. 

 

III.- Año 2019: ” Mover el cerebro por medio del disfrute” 
 
…La sensibilidad estética forma parte de una visión humanista, que aborda los temas esenciales de               

la existencia humana bienestar y felicidad…  

Comprender que la conexión entre el cerebro y el movimiento tiene como respuesta la obtención de                

aprendizajes significativos y rendimiento cognitivo. Otorgar la importancia a las actividades corporales y el              

disfrute de manera natural, accionamos la dopamina, este neurotransmisor cerebral se relaciona con las               

funciones motrices, las emociones y los sentimientos, es decir es la bases para la educación y vida en general,                   

ya que interviene en los procesos de gratificación y motivación (como precursor del placer/alegría), que son                

fundamentales en el aprendizaje y función de la vida de las personas, proporcionando la experiencia               

subjetiva emocional en representaciones concretas de sí mismo, potenciando el desarrollo integral, donde              
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el papel de las artes es dentro de contexto escolar un medio que les permite vivenciar un conjunto de                    

aprendizajes. 

Palabras Claves: Disfrute - Cuerpo- Movimiento - Conciencia- Aprendizaje- Significancia- Juego-           

Emoción- Comunicación  

 

● OBJETIVO GENERAL ANUAL 

Generar espacios de exploración y conciencia de los movimientos en relación al cuerpo y su               

funcionalidad. 

OBJETIVO TRANSVERSAL  

Tomar conciencia desde la interacción entre el movimiento y el disfrute como medio de obtener               

aprendizajes significativos y entretenidos, enfatizando que la relación entre ambas, emana de            

forma espontánea,  individual o colectiva, como nos otorga la funcionalidad a la vida cotidiana  

OBJETIVO ESTÉTICO GENERAL 

Ampliar la sensibilidad y conciencia corpórea como funcionalidad, cuidado y contacto hacia el             

mundo exterior, con el fin último de desarrollarnos como personas, siendo parte de un entorno               

socio cultural que está en constante cambio, movimiento y reestructuración. 

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTÉTICOS 

- Expresar gustos e interés del mundo actual a partir de las experiencias vividas, utilizando               

como media las diferentes manifestaciones artísticas, así poder entender y conocer la particularidad             

de cada uno.  

- Valorar la emocionalidad y espiritualidad, respetando sus ideas, sensaciones y formas de            

comprender  la vida, logrando una interrelación con el mundo que los  rodea.  
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- Descubrir que a través del movimiento que podemos involucrar nuestras emociones y            

sentimientos para favorecer la capacidad de comprender el cómo nos interrelacionarnos con un             

otro. 

- Comprender y vivenciar el concepto de diversidad y del reconocimiento de uno mismo,             

apreciando la  individualidad y las semejanzas como seres y como también  su forma  expresiva. 

- Fomentar la autonomía y la independencia, en el quehacer diario, donde el rol activo en el                

uso y funcionalidad del cuerpo darán las competencias necesarias para desenvolverse en los             

diversos planos sociales y sus necesidades funcionales cotidianas.  

- Comprender que el cuerpo requiere de aprecio y cuidado para mantener una funcionalidad             

como medio de entre lo que necesito y el exterior. 

 

IV.-METAS ESTRATÉGICAS  

- Proyecto Escuela Anual “Mover el cerebro por medio del disfrute” Responde a las                   

necesidades mediatas del universo escuela, dicho proyecto tiene relación con el planteamiento            

“Educación estética”, como sello de la Institución-Escuela y la interrelación entre la Educación             

General Básica y la Educación Diferencial. Esta organización considera los nuevos enfoques            

ministeriales donde incluye: Decretos 170, 83 y 87 de educación, metodología/estrategias/plan           

anual /actividades DUA (Diseño Universal de Aprendizaje), Rol activo/modificabilidad cognitiva,          

Evaluación Diferenciada, PACI/ Plan de Adecuación Curricular Individual; documento que          

refleja la necesidad particular, exigencias y compromisos, considerando los ámbitos social,           

emocional, cognitivo y familiar de cada estudiante. 

- Proyecto “Asignaturas y Espacios Reflexivos”, unir especialidades entre arte y formación           

convencional, comprende entregar los contenidos por medio de diversos estímulos, garantizando y            

promoviendo aprendizajes significativos. Respondiendo a la accesibilidad curricular para cada          

estudiante y curso recibe una educación más integral, considerando el Diseño Universal de             
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Aprendizaje/ DUA. Se realiza un trabajo de asignaturas: Danza, Teatro, Música y Artes             

Visuales,determinado según la carga horaria. 

 

- Planificación Anual/ Mineduc: 

Nuestro Plan de Trabajo se rige por los lineamientos que estipula el calendario escolar del               
Ministerio de Educación el que incluye las efemérides nacionales e internacionales y actividades             
formativas. Estas actividades curriculares formales son acciones para la elaboración de la            
Planificación Anual a continuación ver cuadro con las actividades programadas.  
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O 
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L 

A 

D 
O 
C 
E 
N 
T 
E 

ASISTENTE 
TÉCNICO 

HORARIO 
RECREOS 

HORARIO ALMUERZO DOCENTES Y 
ASISTENTES TÉCNICOS 

ESCUELA 

C 
I 
C 
L 
O 
 
0 
  
  
  

Pre 
básic
o 2/3 

1 Lorena 
Pacheco 

Valeria 
González 

Carla Ruiz 

Pre básicos 
30 min. 
11:00 
  

  Turno 
  
Primer Turno 13:05 a    
13:35 
Galia Aguilar 8 A 
Luis Mondaca 8 B 

 Matias Baez 8C 
  
Camila Vidal 

Cubre 
  
  
  
Ana Navarro 
Segundo Piso 
  
  
Tamara González 

  
  

C 
I 
C 
L 
O 
 
1  
  
  

1° 

Básico 

 

2 Camila 
Vidal 

Karina 
Iturriaga 

  
Básicos 
1er Recreo 20min 
Lunes a Viernes 
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Segundo Turno 13:00   
a 13:30 
Lorena Pacheco PB 
  
Docente Nueva5B 
Paulina Cabrera 8B 

Valeria González 

Carla 
Ruiz/Remplazo 
  
Karina Iturriaga 
Tamara González 2°  

Básico 

3 Aileen 
Espinoza 

Sharon 
Navia 

10:15 a 10:35 

Tercer Turno 13:30 a    
14:00 
Ailleen Espinoza 5B 
Maritza Lermanda6A 
Loreto Rodríguez6B 
Natalia Nuñez7A 

  
  
Sharon Navia 
Rosita Moreno 
Ana Navarro 
Tamara González   

  
C 
I 
C 
L 
O 
 
 3 
  
  
  
  
  
 

3° 

Básico 

 

13 Maritza 
Lermanda 

Rosita 
Moreno 

  
  
2do. Recreo  
15min 
Lunes a Jueves 
  
12:05 a 12:20 
  
Viernes(25min) 
12:05 a 12:25 Cuarto Turno 14:00 a    

14:30 
Sharon Navia 
Rosita Moreno 
Ana Navarro 
Karina Iturriaga 
Tamara Gonzales 
Valeria González 
Carla Ruiz/Remplazo 
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    4° 

Básico 

 

12 Loreto 
Rodríguez 

Ana 
Navarro 

  
3er Recreo 
Lunes a Jueves 
14:45 a 15:00 

  
  
 

5° 

Básico 

14 Natalia 
Núñez  

  

Básic
o 8  
A/ 
4°Bás
ico A 

9 Catalina 
Mercader 

  

  

Básic
o 8 B/   
4°Bás
ico B 

15 Paulina 
Cabrera 

  

  

  Básic
o 9 C/   
5°Bás
ico A 

5 Matías 
Báez 

  

  

Básic
o 10  
A/ 
6°Bás
ico A 

7 Galia 
Aguilar 

  

  

Básic
o 10  
B/ 
6°Bás
ico B 

6 Luis 
Mondaca 
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Cic
lo 
5 

Labor
al A/  
Artes
anía 

10 

Waleska  
Laínez 

Recreos 
Laborales 

  

  

Almuerzo Laborales 
Casino 13:35 a 14:05 
Profesor de Básica 
Laboral B y C 
  
En sala  13:35 a 14:05 
Sandra Pozo 
Laboral  A y D 

Labor
al B/  
Artes
anía 

4 

Gabriela  
Moya 

Lunes a  
Viernes 
12:25 a 13:05 
  
  
Almuerzo 
equipo de Arte 
Artes Visuales 

  

  

Almuerzo Sandra  
Pozo y Profe de    
Básica 13:05 a   
13:35 

  

Labor
al C/  
Cocin
a 

8a
so
c. 

Carol  
Falkas 

13:35 a 14:05 
Danza 
Lunes 13:30 a   
14:05 
Martes:13:35 a  
14:05 
Música: 13:35 a   
14:05 
Teatro:13:45 a  
14:05 

    

  Labor
al 
D/Ofi
cios 

11 

Claudia 
Monterre
y 

      

    

Efemérides – Actividades Transversales Educativas y Formativas 

 

 

Mes 
Unidad 

Temática 2019 
Efemérides Encargados 

M 

A 
"Yo, mi familia y los 5 Inicio Año Escolar Loreto 
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R 

Z 

O 

nuevos desafíos. 8 Día Internacional de la Mujer Rodríguez-Marit

za Lermanda 20: Día de la Felicidad 

21: Aniversario de la Fuerza Aérea 

22: Día mundial del Agua 

A 

B 

R 

I 

L 

"La magia de 

Aprender" 

01 de Abril  al 02 de Mayo “Mes de la Convivencia 

Escolar” Susana Rivas- 

Natalia 

Nuñez-Sandra 

pozo 

05:“Día Mundial de la Actividad Física y  Día de la 

Educación Rural”” 
27: “Día del carabinero” 

19 al 21: Feriado Religioso 

M 

A 

Y 

O 

"Fortaleciendo los 

valores Sociales en 

la Educación" 

01: “Día del Trabajo” Feriado 

Laborales 

02: ”Dia contra el Acoso Escolar” 

10: Día del estudiante 

13 al 17: Semana de la Educación Artística: 

17: Día Internacional contra la Discriminación por la 

orientación e identidad de        Género. 
Feriado 01 de Mayo  “Día del Trabajo” 

Feriado 21 de Mayo “Día de las Glorias Navales” 

J 

U 

N 

I 

O 

 

"Conociendo 

nuestras raíces, 

como base de 

nuestra identidad 

Nacional" 

05: “Día Mundial del Medio Ambiente” 

Catalina 

Mercader-Paulin

a 

Cabrera-Natalia 

Nuñez 

12: “Día Mundial contra el Trabajo Infantil” 

14: “Día del Buen trato al Adulto Mayor” 

19: “Dia Mundial para la prevención del abuso Sexual” 

Semana del 20 al 24: “Wiñol Tripantu” 

26: “Día Nacional de la prevención del Consumo de 

Drogas 

J 

U 

L 

I 

O 

"Cumpliendo 

Metas" 

09: “Día de la Bandera Nacional” 
Susana 

Rivas-Tamara 

González 30: Día de la Amistad 

A 

G 

O 

S 

T 

O 

"Fortalezcamos 

nuestra identidad 

haciendo renacer 

nuestras Raíces" 

01:”Día de la Pacha Mama (Madre Tierra) 

Galia 

Aguilar-Lorena 

Pacheco 

14: “Día de Los DDHH, los principios de igualdad y la no 

discriminación” 
20: Día del Natalicio de Bernardo O´Higgins 

15 Feriado religioso - 16 Interferiado 

S 

E 

P 

T 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

"Chile, costumbres 

y tradiciones que 

nos identifican y 

emocionan" 

05: ”Día Internacional de la Mujer Indígena” 

06: “Día Internacionals de la alfabetización de las 

personas jóvenes y adultas”” 

Luis 

Mondaca-Sandra 

Pozo 

18: “Día de la Independencia Nacional” Fiestas Patrias” 

19: “Día de las Glorias del Ejército” 

21: “Día Internacional de la Paz” 

26: “Día Internacional de la Prevención del embarazo 

adolescente 
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16/17 Interferiado  Fiestas Patrias 18/19/20 -  Vacaciones 

de Fiestas Patrias  

O 

C 

T 

U 

B 

R 

E 

"Explorando 

lenguajes 

artísticos" Año:“ 

Mover el cerebro 

por medio del 

disfrute” 

01:Día de los y las asistentes de la educación 

Equipo de Arte 

04:Día de los Animales 

07-11:Semana nacional de la ciencia y la tecnología 

(Conicyt-Explora) 
14:Encuentro de dos Mundos(Intercambio intercultural) 

16: “Día del profesor y la profesora” No hay Clases 

31 Feriado Religioso 
N 

O 

V 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

"La educación nos 

valida como 

sujetos de 

derechos" 

13: “Día Mundial de la Amabilidad” 

Camila 

Vidal-Matias 

Báez-Jacqueline 

Guzmán 

20: Día de los Derechos del Niño 

22: “Día de la Educación Parvularia y de la Educadora de 

Párvulos” 
01 Feriado Religioso 

D 

I 

C 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

"Avanzando a 

nuevos Caminos" 

03: “Día Nacional de la Inclusión Social y la No 

Discriminación” Catalina 

Mercader-Aillen

ne 

Espinoza-Walesk

a Laines 

6 Fiesta Infantil 

13 Gala 2019 

13 cierre año 2019 

 

PROYECTOS  INTERNOS  

 

- Proyecto “Taller de Habilidades Adaptativas – Sociales y Pragmáticas”, unión de la            

especialidad fonoaudiología-psicología- Pedagogía. Se trabaja sexualidad y la Guía a la           

transición a la vida adulta,  Mineduc. 

- Proyecto “Taller Lecto-Escritura a la Primera Infancia”, proyecto que implica la           

utilización de diversos métodos de aprendizaje de la LE, como el método sintético, siguiendo la               

línea del Método Global y por otra parte métodos analíticos, considerando fonético y silábico. Las               

metodologías, serán trabajadas de forma paralela, en etapas sucesivas y progresivas de trabajo,             

cuyo punto o etapa de inicio depende de las características de los diferentes grupos objetivos y de                 

cada estudiante. 
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Cabe destacar que este proyecto se articula en total sintonía con actividades pedagógicas             

realizadas por la educadora de cada curso y con el programa de estimulación de la conciencia                

fonológica realizado por fonoaudiología en los cursos antes mencionados.  

- Proyecto”Taller de Orientación Ético Moral”, fundamentado desde los lineamientos         

desde la religión(emanados del MINEDUC), que a su vez se encuentran intrínsecamente dados en              

nuestro PEI de acuerdo a los valores y virtudes, respetando la particularidad de cada persona, y su                 

propia visión del mundo. 

- Proyecto “Estimulación de Habilidades Metalingüísticas”, facilitar la adquisición de los          

precursores de la lectura, se aplicará en las mañanas a primera hora del día entre 10 a 20 minutos                   

como mínimo. Trabajo orientado y asesorado por la fonoaudióloga y ejecutado por cada profesor              

jefe de curso, asignatura o asistente de aula. 

- Proyecto “ Intervención Grupal o Dupla Pedagógica-Fonoaudiológica”, cada curso tiene          

un horario programado para trabajar en el área de lenguaje, según las necesidades por edad y nivel                 

guiados por la especialista y el apoyo activo del profesor jefe.  

- Proyecto Talleres JEC, “Las Emociones van a la Escuela…”, entender el conocimiento            

del desarrollo socio afectivo que posee cada etapa de desarrollo, los sentimientos, el conocerse y               

reconocerse como seres emocionales parte de una convivencia y el observar la propia visión del               

mundo; hacen de una persona un desarrollo emocional armónico. Entonces por medio de estos              

talleres impartidos en la jornada de la tarde, exploramos y vivenciamos diferentes lenguajes             

artísticos (Artes visuales/Danza/Yoga/Música/Teatro/Folclore), donde pretendemos entregar      

herramientas y estrategias que permita a cada uno de nuestros estudiantes manejar mayores recursos              

para enfrentar los desafíos de diversos contextos sociales. Siendo de trascendental importancia el             

desarrollo:  

 

PLANES  transversales a nuestro PEI,  PME y PLAN ANUAL. 

1. Plan de Convivencia Escolar 
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2. Plan de Seguridad Escolar 

3. Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 

4. Plan de Formación Ciudadana 

5. Plan de Inclusión 

6. Plan de Carrera Docente 

 

- Proyecto Laborales: El área de Discapacidad Intelectual contemplada en la formación           

Diferenciada Técnico-Profesional de la Educación Especial, consiste en una preparación para una            

vida de trabajo, constituyendo en forma trascendental la formación integral para la vida adulta. Esta               

preparación es una articulación en la Formación Técnica de un oficio específico sumado la              

Educación Diferencial, con sus adecuaciones curriculares correspondientes, y así permitir un           

desarrollo de destrezas con el fin de egresar con competencia idóneas para desempeñarse en un               

cargo laboral e incluir de manera acertada a jóvenes en condición de Discapacidad Cognitiva en la                

sociedad; cabe mencionar que en forma permanente se realiza una actualización de la demanda de               

los sectores  económico en cuanto a inclusión se refiere.  

- Proyecto JEC Laborales: Esta extensión de Jornada Escolar Completa comprende en           

preparar a las nuevas generaciones para desenvolverse en el mundo del trabajo y conseguir los               

aprendizajes relevantes para enfrentar la sociedad. Para ello, la reforma establece como objetivos             

transversales del currículo escolar, habilidades que implican ámbitos intrapersonal, como          

apreciación de diversidad; interpersonales, liderazgo y  cognitivas. 

A modo de responder a esta tarea y trabajar desde nuestra realidad es necesario abordar contenidos                

que apoyen adquisición y consolidación de habilidades necesarias para la Transición a la Vida              

Adulta y desarrollar al máximo la Habilidades Sociales, competencias necesarias para enfrentar y/o             

desenvolverse en una futura Habilitación Laboral.  

Por ello complementar el área académica que rige los niveles laborales, es necesario destinar esta               

extensión a trabajar estas habilidades regidas por los lineamientos del Proyecto Educativo.  
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- Proyecto “Alimentación Sana + Actividad Física; tú eliges”, esperamos aportar a la toma             

de conciencia de lo que es optar por una alimentación sana (equilibrada) e incorporar y comprender                

lo importante que es la ingesta del agua para un buen funcionamiento de su cuerpo más la                 

ejercitación diaria. 

- Proyecto “Estudio de Caso”, este es un aporte que realiza el equipo Interdisciplinario, lo              

componen diferentes especialistas de nuestra comunidad (Profesor/a Diferencial, Profesores de          

asignaturas, Psicóloga, Fonoaudióloga, Neuróloga, Dirección, Gestora de servicios y UTP). Como           

objetivo comprende abordar casos que requieren de un análisis específico, proporcionando           

estrategias y orientación pertinente. 

- Entregar conocimiento a los padres de un “Informativo Mensual” de las actividades            

próximas a realizar en el mes, documento enviado vía libreta de comunicaciones y página web de                

ANADIME. 

- Proyecto “Aula Abierta” Ser una escuela abierta a la comunidad donde los padres puedan              

participar en aula, en actividades extraprogramáticas, y en la organización de eventos en pos de sus                

hijos con el fin de proporcionar calidez y espacios de encuentro. 

- Proyecto Nuevo: ”Plan Complementario de Motricidad”, a cargo del área de Educación            

Física, Parvularia y Diferencial, el objetivo del proyecto es Potenciar la actividad física y motriz               

con el fin de afianzar la autorregulación de las conductas en estudiantes, unido al fortalecimiento en                

su progresión y toma de conciencia de su capacidad motriz. 

- Proyecto “Manejo de las Emociones y Autocontrol” en las aulas a cargo de la Psicóloga               

de ANADIME, dicho proyecto contará con actividades dirigidas a trabajar en bases a las              

necesidades de cada curso, donde la magia y el arte serán su centro. 

- Proyecto “Matemática Para La Vida”, orientado a los aprendizajes necesarios para la            

resolución de problemas en la vida Diaria. 
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V.- PLANES Y PROGRAMAS  

A continuación se detalla la metodología como sello particular, “Educación Estética, y los             

Decretos que se  interrelacionan con el currículo escuela. 

METODOLOGÍA CIRCULAR UTILIZA TIENE COMO PRINCIPIOS LAS       

SIGUIENTES CORRIENTES 

• Constructivismo/Humanismo/Socio-cultural/Estético 

 

La Educación Estética, comprendida como la educación de la sensibilidad, es nuestro            

principal hilo conductor. Las diferentes disciplinas del arte se unen en la construcción de              

un currículo que se adapta para un contexto Educación Diferencial, donde la importancia             

radica en considerar la Diversidad y el Respeto por la particularidad de cada persona y su                

entorno. Esta metodología valora el asombro, la imaginación y creatividad como           

capacidades que permiten explorar, expresar y plasmar el cotidiano, donde la escucha de             

los conocimientos adquiridos, el entorno natural y lo humano son la base de los              

aprendizajes. A su vez, por medio de este trabajo se otorga un espacio cálido y de afecto,                 

importantes para la recepción de aprendizajes emocionales, de conocimiento y expresión.           

Con ello se genera la búsqueda de la identidad en vivencias, formando a estudiantes con               

derechos y deberes como parte de una sociedad. 
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Estrategia de escuela 

A partir de un trabajo grupal, entendiendo principios básicos de comunidad y el trabajo              

personalizado, se promueve la exploración y vivencias de los estudiantes desde sus            

propios intereses, a partir de expresiones artísticas vinculadas a las diversas disciplinas            

como: teatro, artes visuales, danza y música. Se consideran como base el movimiento, que              

potencia el pensamiento y activa los sentidos; la capacidad de elección, que aporta             

identidad y bienestar; la interacción permanente profesor-estudiante, que beneficia la          

comunicación y la entrega asertiva de los conocimientos; la memoria como la capacidad             

de aprender de la propia experiencia; la imaginación, como la capacidad de transformar; y              

el asombro al experienciar vivencias extra cotidianas, que marcan y sorprenden. Además,            

del disfrute una participación activa nacida del propio gusto y placer; conceptos relevantes             

para estimular y evocar una reflexión, buscando una conciencia del entorno y valoración             

de la dimensión estética de las cosas. 

 

Currículo Ecológico Funcional (Educación Diferencial) + Educación Estética +         

(Educación y arte) + Educación General Básica = IDENTIDAD PEDAGÓGICA /           

Emoción= Cognición 

 

 

- Decreto N°87/ 1990 que aprueba planes y programas de estudios para personas con             

Deficiencia Mental, Santiago 05, marzo de 1990. Que tiene el propósito brindar la atención              

individualizada, contemplando grados de déficit, evaluaciones, carga horaria, niveles y          

edades. 

- Decreto Nº 170/ 2009, el que define una nueva mirada a la discapacidad intelectual, el               

modelo multidimensional de Evaluación. Abarca diferentes aspectos de la persona, con           

apoyos, disponibilidad y eficacia. Contempla cinco dimensiones que describe y a su vez los              

niveles de apoyos e intensidad propuestos por la AAMR (análisis de la definición de              

discapacidad de la asociación americana sobre retraso mental de 2002). 
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- Decreto Nº 83/ 2015, aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para            

estudiantes con necesidades educativas especiales de Educación Parvularia y Educación          

Básica.  

 

REESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES CURRICULARES 
 

- Educación Parvularia / Primer y Segundo de Nivel de Transición 
 

Ámbitos Núcleos 

Desarrollo Personal Y Social Identidad y autonomía 
Convivencia y ciudadanía 
Corporalidad y Movimiento 

Comunicación Integral Lenguaje Verbal 
Lenguaje Artístico 

Interacción y Comprensión del 
Entorno 

Exploración del Entorno Natural 
Comprensión del entorno sociocultural 
Pensamiento Matemático 

 
- Educación Básica/ Asignatura= Educación Especial/ áreas –Sub áreas. 

- 1° a 8°  Básico  (Carga horaria Decreto 83 y Progresión de Objetivos de Aprendizaje Espiral de 
Bases curriculares). 

Lenguaje y comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y C. Sociales, Ciencias Naturales 

Inglés 

Artes Visuales 

Educación Física y salud 

Tecnología  

Orientación  

Música 
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- Laborales:  A/B/C/D (Carga Horaria Decreto 87), en bases aún oficio y especialidad  

Malla curricular 

Lecto-escritura  
Cálculo  
Noción del entorno Social y cultural 

Artístico 
Físico Motor,  Psicomotor, Deportes y Recreación  
Vocacional 

Social, Actividades de la vida Formación Moral, Sexualidad,  

Artístico  
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TALLER JORNADA ESCOLAR COMPLETA: ÁREA LABORAL  

“ HABILIDADES SOCIO LABORALES”  

 

 

TALLER JORNADA ÚNICA/ JEC NIVEL BÁSICA : “Las Emociones van a la Escuela”…. Año:              

Mover el cerebro por medio del disfrute.  

Respondiendo a los requerimientos que emanan del Mineduc (Decreto 83) con una educación             

inclusiva, de equidad y calidad donde se hace primordial articular el Proyecto educativo de la               

Escuela Anadime, tomando como base las capacidades y la importancia de las emociones de los               

estudiantes. Fundamentalmente se busca favorecer el desarrollo integral, y en respuesta a ello la              

Educación Estética, presenta como herramienta clave el arte, medio para el logro de aprendizajes,              

es por ello que los talleres jec tienen como lineamiento curricular los objetivos transversales de las                

bases curriculares de la educación básica. Este año el proyecto jec presenta como motivación              

intrínseca el aprendizaje a través de un hacer real, donde el movimiento permite el aprendizaje               

significativo.  
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Abril/Agosto Desarrollo Personal 

Mayo Desarrollo Social 

Junio/Noviembre Desarrollo Afectivo 

Septiembre Folclore 

Octubre Mes de las Artes Integradas y  “Academias” 

 

I semestre / II Semestre Objetivos 

Desarrollo Personal/Abril y Agosto 

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro 

Cursos Total: 10 

1° A 8° Básico 

1. Exponer ideas, opiniones, convicciones,     
sentimientos y experiencias de manera coherente      
y fundamentada, haciendo uso de diversas y       
variadas formas de expresión. 
2. Ejercer de modo responsable grados crecientes       
de libertad y autonomía personal, de acuerdo a        
valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y         
la honestidad, el respeto, el bien común y la         
generosidad. 

Desarrollo Social/Mayo 

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro 

Cursos Total: 10 

1° A 8° Básico 

1.Valorar la vida en sociedad como una dimensión        
esencial del crecimiento de la persona, y actuar de         
acuerdo con valores y normas de convivencia       
cívica, pacífica y democrática, conociendo sus      
derechos y responsabilidades, y asumiendo     
compromisos consigo mismo y con los otros 

Desarrollo Afectivo/Junio y Noviembre 

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro 

Cursos Total: 10 

1° A 8° Básico 

Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana         
autoestima y confianza en sí mismo, basada en el         
conocimiento personal, tanto de sus     
potencialidades como de sus limitaciones. 

Mes del Folclore/Septiembre 

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro 

Cursos Total: 15 

1° A 8° Básico 

Favorecer la identidad de cada uno de los niños,         
niñas y jóvenes de la escuela Anadime a través del          
desarrollo de diversas muestras relacionadas con el       
entorno socio cultural y natural de nuestro país,        
bajo un tema en común que los inspires a crear y           
disfrutar. 

Mes de Las Artes/Octubre 

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro 

El objetivo general del mes de las artes se plantea          
desde la emocionalidad de nuestro sello educativo,       
donde este año se ve reflejado bajo el nombre de : 
 “Mover el cerebro por medio del disfrute”. 
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Cursos Total: 15 

1° A 8° Básico 

Asignaturas Integradas: Artes Visuales- Música –Teatro- Danza 

Laboral A 

Laboral B 

Laboral C 

Laboral D 

 

VIII.-ACADEMIAS: TEATRO, DANZA, MÚSICA Y ARTES VISUALES  

Electivos de disciplinas artísticas, inmersas dentro del horario escolar, que van dirigidas a todos los               

estudiantes. Son los propios estudiantes los que optan por integrarse a alguna, donde prevalecen              

sus gustos e intereses. Estas academias tienen como objetivo general, potenciar y desarrollar             

habilidades artísticas, pero siempre desde la exploración de sus propios lenguajes creativos, donde             

la improvisación de ideas es la clave de una creación colectiva. Se les permite ser protagonistas                

creadores de su experiencia, realizando siempre un cierre que evidencie cada proceso.  

IX.-  RESULTADOS ESPERADOS  

● Alinear y adecuar la progresión de los objetivos de Aprendizaje en directa relación con las               

bases de la Educación Parvularia, General Básica y educación diferencial a fin de llevar un               

trabajo de adecuación curricular, considerando los contenidos mínimos de aprendizaje de           

todas las asignaturas, planificando objetivos claros y flexibles, establecidos en el plan            

operativo de metodología circular, contemplando la realidad y necesidad de cada universo            

en particular. 

● Incrementar avances y resultados referidos a los conocimientos y aprendizajes de cada            

estudiante y grupo curso.  

● Empoderar el rol del profesor y estudiante desde la mediación de la Educación Estética. 
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● Profesores/artistas capacitarán y orientarán en forma practico-teórico desde cada disciplina a           

profesores guías de cada curso, para así conocer sus capacidades artísticas y empoderarse             

de las temáticas que engloban nuestro currículo. 

● Profesores ejecutan el plan de acción sistémico educativo de cada área de aprendizaje:             

pedagógica, social, emocional y cognitivo, incorporando las realidades de cada curso y            

estudiante en particular. 

● Cada curso mantendrá su ritmo de trabajo, considerando las necesidades y realidad de cada              

estudiante. Las actividades deben ser dinámicas, de exploración e incentivando la           

investigación sensorial y juego para hacer más eficiente la “metodología circular”. Se            

abordarán los contenidos por medio de clases DUA. 

● Estudiantes capaces de expresar con mayor facilidad interés e inquietudes. 

● Estudiantes con iniciativa para tomar decisiones y querer hacer/ “Rol activo”. 

● Otorgar a los estudiantes un clima cálido  y confortable de escucha, diálogo y reflexión. 

● Para cada estudiante estará destinado el programa de adquisición y consolidación de los             

precursores de la lectura y escritura.  

● Cultivar el conocimiento docente a través de lecturas y/o referencias, a fin aportar a la               

actualización e investigación educativa y literaria. 

● Construir proyectos en base a la experimentación y evaluación de los procesos. 

● Generar espacios de conversación y reflexión a fin de llevar una fluida comunicación,             

transferencias de experiencias y dilucidar u orientar dudas. 

● Mantener en forma periódica una evaluación cualitativa y sistemática el proceso.  

● Abordar en reuniones de apoderados los objetivos planteados para dar transversalidad a lo             

planteado por la escuela. 

● Mantener una comunicación activa entre apoderados y escuela a través de asambleas,            

reuniones, informativos a modo de comprometer y dar a conocer el Proyecto Escuela, sus              

fortalezas y necesidades (inteligencia emocional, autodeterminación, lenguaje, adecuaciones        

curriculares/neurociencias y alimentación sana.  

● Orientar y asesorar a padres y/apoderados frente a las inquietudes o necesidades de cada              

estudiante.  
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● Contribuir en forma constante en la formación del proyecto de vida que plantee cada familia               

de la escuela, “Proyecto de vida “, apuntando a la inserción laboral activa de los jóvenes al                 

egresar. 

● Mantener una comunicación fluida y de conforte a los padres y/o apoderados que confían en               

nuestro sello curricular como responsable de la formación de sus hijos/as. 

 

 

 

 

Referencias: 

 

o Proyecto institucional (PEI) /Proyecto Mejoramiento Educativo (PME) 

 2014 – 2107. 

o “Sensibilidad Estética: Un desafío Pendiente en la educación Chilena”, Luis Hernán           

Errazuriz. 2006 

o “Las emociones van a la escuela, El corazón también aprende”, Amanda Céspedes,            

2013. 

o Guía Educación para la transición a la vida adulta. Mineduc, Unidad de Educación             

Especial,   2013. 

o Bases curriculares. Educación Técnico Profesional,   Mineduc 2013 

o Autodeterminación, participación social y participación Laboral. Un programa para         

jóvenes con discapacidad intelectual. 2012 

o Inteligencias Múltiples,  

http://es.slideshare.net/mayrafumerton/teora-de-las-inteligencias-mltiples-de-howard

-gardner-presentation 

o Neurociencias, http://www.calpeyabyla.com/ 

o Bases Curriculares Educación Parvularia. Mineduc, 2018 

o Bases curriculares de Educación General Básica. Mineduc, 2012 

o Textos de Progresión de OA Espiral, UDP. 

 

http://www.calpeyabyla.com/


 

Corporación Educacional Anadime 

o DUA, Diseño Adecuación Curricular. 

o Decreto 83/2015. 

o Decreto 87/1990. 

o Decreto 170/2009. 

 

Purísima Neriz Fuentealba           Ximena Aranda Muñoz 

           Directora             Nicole Peroldo Lema 

Coordinadoras Unidad Técnico Pedagógica  

 


