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I.- FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

NACIONAL 

 

Este Plan se sustenta en la ley 20.903; que asegura el Sistema Nacional de Desarrollo               

Profesional Docente es uno de los pilares de la Reforma Educacional, que emprendió             

nuestro país con el objetivo de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos                

y todas. Su objetivo es dignificar la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su valoración               

para las nuevas generaciones. Todas las educadoras y docentes, incluidos educadores de            

párvulos que se desempeñan en establecimientos públicos y particulares subvencionados,          

pueden ingresar a la carrera docente. 

 

II.- INTRODUCCIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

VISIÓN 

 

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 

 

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. 
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EDUCACIÓN ESTÉTICA 

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 respetando 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, donde el manifiesto de una                

mirada propia y del mundo se visiona para cada uno de los estudiantes, fortaleciendo el               

camino de la Educación para la vida y el Ser. 

 

SELLOS 

 

Sello 1 Educación Estética: La sensibilidad estética forma parte de una visión humanista,             

que aborda los temas esenciales de la existencia humana bienestar y felicidad. 

 

Sello 2 Expresar ideas, anhelos, sentimientos y emociones a partir de las experiencias             

vividas; valorar la emocionalidad y espiritualidad; fomentar la autonomía e          

independencia; rememorar, desde la propia exploración y sensación del registro          

libre e intuitivo. 

 

Sello 3: Hacer de una persona con un desarrollo emocional armónico con ello entregando              

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

mayores recursos para enfrentar los desafíos de diversos contextos sociales. 

 

Sello 4: Responder a las necesidades mediáticas del universo escuela, planteamiento de            

educación estética como sello de la institución-escuela y la interrelación entre la            

educación general básica y la educación diferencial, educación para la vida y el yo.              

“metodología circular”  

 

 

III.- IDENTIFICACIÓN 
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La Escuela Especial Anadime es una Corporación particular subvencionada sin fines de lucro              

ubicada en la comuna de Ñuñoa, la cual busca dar una educación de calidad a niñas, niños y                  

jóvenes con Discapacidad Intelectual. Cuenta con una matrícula de 221 estudiantes           

aproximadamente y con 15 docentes titulados en Educación Especial con Mención en            

Discapacidad Intelectual, una Educadora de Parvulos, una Directora y dos Coordinadora de            

UTP de nivel párvulo y Básicos y otra de Nivel Laboral. Asimismo, participan en este equipo                

profesores especialistas de Educación Física, Inglés, Danza, Teatro, Artes Visuales y Música.            

También, se cuenta con el apoyo de profesionales de la salud (neuróloga, fonoaudióloga y              

dos psicólogas) que evalúan y dan seguimiento al trabajo de los y las estudiantes. 

 

IV.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“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 de la escuela que se relacionan con el Plan de desarrollo Docente 

 
Promover el Currículo Estético como sello único de formación de ANADIME escuela.  

 
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.  

 
Cumplir con una entrega oportuna de asesorías y orientaciones a cada miembro de 
la comunidad cargo de los especialistas involucrados en la formación de nuestros 
estudiantes.  

 
Otorgar una formación y atención integral de cada estudiante, desde una visión 
neurocientífico para enfocar integralmente los aprendizajes, comportamientos y 
actitudes de cada estudiante.  
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V.- ACCIONES 

 

Acción Capacitacitación externa para docentes y 
Asistentes Técnicos de la educación 

Objetivo Favorecer el desarrollo profesional de los 
profesionales de la corporación 
educacional en forma permanente. 

Fecha Inicio Enero 2014 
 

Término Diciembre 2020 

Responsable Cargo Dirección 
Recursos Necesarios para la 
implementación 

Fundación Incluir 
Universidad Católica 

Programa de financiamiento Código sence 
Medios de Verificación Certificados de Participación 

Certificados de Aprobación 
 

Acción Capacitación interna para Docentes y 
Asistentes Técnicos 

Objetivo Favorecer y fortalecer las prácticas 
pedagógicas de todo el personal de la 
escuela Anadime 

Fecha Inicio Marzo 2019 
 

Término Diciembre 2021 

Responsable Cargo Directivos, 
Neuróloga, psicóloga 
y fonoaudióloga 

Recursos Necesarios para la 
implementación 

Equipo multidisciplinario 

Programa de financiamiento Corporación Educacional Anadime 
Medios de Verificación Meta de eficiencia interna  

Listado de personal  
Fotografías  
Actas de Consejo  
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Acción Incrementar y organizar el desempeño 
efectivo en las horas no lectivas para 
docentes.  

Objetivo Asegurar cantidad de horas no lectivas para       
los docentes, con el fin de realizar un        
trabajo colaborativo complementario con    
una mirada pedagógica, reflexiva, de     
calidad y equidad, con un fuerte      
lineamiento desde la Educación Estética. 

Fecha Inicio Marzo 2019 
 

Término Indefinido 

Responsable Cargo Sostenedor/Dirección 
Recursos para la implementación  

Horas docentes ajustadas a 65% horas 
lectivas / 35% horas no lectivas  
 

Programa de financiamiento Subvención escolar  
Medios de Verificación Contrato de trabajo  

Horario docente con tiempos asignados  
Registro de horas no lectivas  
Registro entrevista profesor con 
Estudiante, Apoderado, Dirección y 
profesionales de apoyo. 
Registro de firma consejos y reflexiones 
docentes 
Acta de consejo  

 

 

Acción Acompañamiento Docente  
Objetivo Implementar un programa de inducción y      

acompañamiento para docentes que se     
integran al establecimiento y docentes que      
necesiten acompañamiento en aula y     
posterior evaluación y retroalimentación de     
desempeño.  

Fecha Inicio Diciembre 2018 
 

Término Diciembre 2019 
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Responsable Cargo Directora/Coordinadoras 
de UTP Básicos y 
Laborales 

Recursos para la implementación Inducción a Docentes Nuevos 
Entrega de Documentación Digital 
Entrega de Pauta de evaluación  
Acompañamiento en aula 
Retroalimentación vía mail y presencial 

Programa de financiamiento Otro 
Medios de Verificación Hoja de entrevista Docente  
 

 

 

 

Purísima Neriz F. 

Directora Corporación Educacional Anadime 
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