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PI/ PME  

Nombre del Proyecto: Plan de Inclusión 

 

 

I. FUNDAMENTACIÓN:  

Visión: Promover la equidad para crear una sociedad respetuosa, solidaria, 

inclusiva, comprometida con la felicidad de las personas especiales. 

 

Misión Generar, a través del arte y la estética, espacios educativos y de 

formación laboral que faciliten el desarrollo de las potencialidades 

humanas, resaltando la dignidad de las personas especiales, 

entregándoles herramientas compatibles con la sociedad del 

conocimiento y enfatizando el logro de la felicidad y el respeto por el 

amor.  

 Educación Estética /sellos: Promover el currículo estético como sello 

único de formación de Anadime/Escuela, difundiendo su metodología 

circular.  

 

II. PRESENTACIÓN: La Escuela Anadime, se basa en un currículum estético y 

circular, teniendo como propósito ofrecer una educación integral 

orientada a la autorrealización, a través del empoderamiento de las 

personas, fomentando la libertad de expresión de cada individuo. 

Anadime cuenta con una matrícula de 225 estudiantes, sus edades 

fluctúan entre los 2 a los 26 años. Nuestra población presenta 

discapacidad intelectual secundaria a Síndrome de Down, X Frágil, 

Síndrome de Williams, Autismo, Retraso global y severo del desarrollo de 

causa no especificada, TGD. Prevaleciendo en un 90% niños, niñas y 

jóvenes con Síndrome de Down. En la actualidad la escuela cuenta con 16 

cursos que abarcan los niveles Pre-Básico, Básicos y Laborales. Además, de 

estimulación temprana para menores desde los 3 meses al año de vida. 
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Cuenta con un equipo multidisciplinario desde docentes, psicólogos, 

fonoaudiólogo, asistentes de la educación y  neuróloga. 

El sentido o función del Plan de Apoyo a la Inclusión, se entiende como un 

conjunto de acciones que apuntan a la construcción de comunidades 

educativas como espacios de aprendizaje, encuentro, diálogo y 

reconocimiento de la diversidad de quienes la integran, que construyen y 

enriquecen su propuesta educativa a partir de sus diferencias y 

particularidades y favorecen que todas y todos los estudiantes puedan 

desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de calidad. 

Este plan se fundamenta  bajos los siguientes conceptos:     

● Inclusión:  se concibe como un conjunto de procesos orientados a 

eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado 

● Prácticas inclusivas: Tiene que ver con asegurar que las actividades 

en el aula y las actividades extraescolares promuevan la 

participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el 

conocimiento previo de los estudiantes.  

● DUA: Estrategia para enseñar en la diversidad y aumentar las 

oportunidades de aprendizaje por medio del diseño e 

implementación de actividades capaces de atender a los diferentes 

estilos de aprendizaje, aprobando criterios y orientaciones para la 

adecuación curricular la cual se debe hacer en caso de que un 

estudiante no responda frente a esta estrategia. 

● Diversidad: Dar respuesta a los retos de la sociedad en la que 

vivimos, entre los cuales está dar una respuesta ajustada a las 

diferencias individuales del alumnado, reflejo de la diversidad que 

está presente en otros ámbitos de índole social, en todos los 

ámbitos de nuestras vidas: a nivel personal, laboral, social 

económico y cultural.  
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III. OBJETIVOS GENERAL Brindar acceso a oportunidades de 

desarrollo y educación de calidad a niños y jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales Permanentes, considerando 

sus ritmos, estilos y niveles de aprendizaje. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Confeccionar un plan de adecuación individual, con el fin de responder 

las necesidades particulares de cada estudiante. 

2. Orientar a los y las docentes en aquellas temáticas que sean    

concordantes con las necesidades educativas de los y las estudiantes. 

3. Proporcionar oportunidades de aprendizajes a los y las estudiantes con 

alguna necesidad educativa permanente.  

4. Promover relaciones interpersonales inclusivas en la comunidad 

educativa mediante la realización de actividades programáticas y 

extraprogramáticas diversas. 

 

2. OBJETIVO TRANSVERSAL  

Adquirir y expresar valores, sentimientos, emociones. ideas y anhelos 

acorde a su edad y etapa del desarrollo.,  lo cual  le permita de forma 

activa, desenvolverse en diferentes contextos,  con el fin de favorecer su  

inclusión, autonomía, independencia y socialización. 

 

3. OBJETIVO ESTÉTICO 

 Desarrollar la capacidad de aceptar las diferencias físicas, psicosociales y 

emocionales de un otro y en sí mismo, para promover una sensibilidad y 

una participación activa de cada estudiante en la sociedad 

 

4. PLAN DE ACCIÓN/METODOLOGÍA/ PROTOCOLO 

 

1 Acción- Nombre- 
Descripción 

DIAGNÓSTICO INICIAL: Aplicación de un 
diagnóstico a principios del año lectivo y 
a través de instrumentos estandarizados 
y no estandarizados a alumnos,, con el 
propósito de detectar sus estilos, ritmos, 
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y nivel de aprendizaje. 

Objetivo Confeccionar un plan de adecuación 

individual, con el fin de responder las 

necesidades particulares de cada 

estudiante. 

Fechas Anual 

 

 

2 Acción- Nombre- 
Descripción 

PACI: Crear de acuerdo a la información 
recogida en las evaluaciones iniciales, un 
plan individual para cada estudiante, 
con objetivos específicos a la realidad de 
cada estudiante. 

Objetivo Confeccionar un plan de adecuación 

individual, con el fin de responder las 

necesidades particulares de cada 

estudiante. 

Fechas Anual 

 

 

3. Acción/Nombre y descripción DUA: Estrategia que permite 
enseñar en la diversidad y 
aumentar las oportunidades de 
aprendizajes, por medio de una 
didáctica que permita responder a 
los diferentes estilos de 
aprendizaje  

Objetivo  Proporcionar oportunidades de 
aprendizajes a los y las estudiantes 
con alguna necesidad educativa  
permanente.  
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Fecha Marzo - Diciembre 

 

 

 

3. Acción/Nombre y descripción  JEC y ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRAMÁTICAS: Talleres y 
actividades deportivas, culturales y 
artísticas electivas dirigidas a los 
estudiantes.  

Objetivos ● Proporcionar oportunidades 
de aprendizajes a los y las 
estudiantes con alguna 
necesidad educativa  
permanente. 

● Promover relaciones 
interpersonales inclusivas en 
la comunidad educativa 
mediante la realización de 
actividades programáticas y 
extraprogramáticas diversas. 

 

Fecha Abril - Diciembre  

 

Acción/Nombre y descripción  PERFECCIONAMIENTO DOCENTE: 
Actividades destinadas a la 
actualización y perfeccionamiento 
de los y las docentes en temas 
vinculados a la inclusión escolar, 
tanto en los aspectos normativos 
como didácticos y evaluativos. 

Objetivos  Perfeccionar a los y las docentes en 
aquellas temáticas que sean 
concordantes con las necesidades 
educativas de los y las estudiantes.  
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Proporcionar oportunidades de 
aprendizajes a los y las estudiantes 
con alguna necesidad educativa 
transitoria o permanente. 

Fecha  Anual 

 
 

5. ESTRATEGIAS 

 

Para dar lugar a este Plan de acción, las estrategias que se utilizarán serán 

regidos por principios de: No discriminación, igualdad de oportunidades, 

accesibilidad, respeto por la discapacidad, igualdad de género y 

participación de las personas con discapacidad. 

Mediante un trabajo individualizado se  promueve  la exploración y 

vivencias de los estudiantes desde sus propios gustos e intereses, 

utilizando  metodología artística-estética-circular. 

Además el DUA se utilizará como instrumento del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes 

 

 

6. RECURSOS 

● Infraestructura; diferentes espacios de la Escuela 

● Utilización de TIC´S; pantallas interactivas y ppt 

● Textos MINEDUC 

● Recurso humano 

● Económicos 

 

7. EVALUACIÓN 

● Observación directa y feedback 

● Registro de acta de reuniones de ciclo 
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● Reuniones técnicas pedagógicas 

● Registro de evaluación diferenciada mensual 

 

8. OBSERVACIÓN 

 

Es de suma importancia el trabajo colaborativo entre docentes y equipo 

multidisciplinario para lograr el proyecto desarrollado, a través de la 

constante retroalimentación de los procesos de enseñanza - aprendizaje 

de la que son partícipes los estudiantes, en función de lograr un desarrollo 

integral potenciando sus habilidades, destrezas y desafíos. 

 

9. EVIDENCIAS       

 

● Prácticas Dual  

● Ventas  

● Redes de apoyo con empresas externas  

● Capacitación (Fundación Descúbreme) OTEC  

● Waldorff 

●  Aulas abiertas  

● Escuelas para padres  

● Ds 83, 87/90, 170, 481  

● Talleres abiertos a la comunidad 

● Evaluaciones diferenciadas, paci, aci, dua (vak)  

 

 

 

Firma y Timbre Directora 

 

 


