
 

Corporación Educacional Anadime 

www.escuela.anadime.cl 

Teléfono:+562222748164 
 

 

 

 

 

 

 

Corporación Educacional ANADIME 

 

Cuenta Pública 

Año 2019 

 

 

 

 

Santiago, 31 de Marzo de 2020 

 
 

http://www.escuela.anadime.cl/


 

Corporación Educacional Anadime 

www.escuela.anadime.cl 

Teléfono:+562222748164 

 
 
 
Estimados Padres, Apoderados y Comunidad Educativa: 
 
 

De acuerdo a la Ley N°19.532 del Ministerio de Educación, que crea la Jornada escolar completa 

(JEC), todos los establecimientos educacionales deben dar una cuenta pública en los aspectos: 

Administrativos, Técnicos (Pedagógicos) y financieros. El objetivo, es que la comunidad escolar esté 

informada de todas las actividades y elementos que conlleva el proceso educativo, durante el periodo de 1 

año lectivo. Es un acto de transparencia y ética profesional que la institución realiza a los apoderados del 

colegio.  

 
 
Nuestra 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. 

 
 
Aspectos Administrativos 
 

I. Identificación y Antecedentes Generales: 
 
Nombre     : Escuela Especial ANADIME 
Rol Base de Datos   : 12092-8  
Modalidad    : Educación Especial, Discapacidad Intelectual 
Sostenedor    : Corporación Educacional ANADIME 
Representante Legal ANADIME  : Sra. María Elena Silva  
Administradora General ANADIME  : Sra. Rachel Torres 
Tipo de establecimiento   : Particular Subvencionado 
Dependencia Administrativa  : Provincial de Educación Oriente 
Dirección    : Av. Ricardo Lyon N°4030. Ñuñoa. 
Teléfono    : 02 274 81 64 – 02 23437779 
Directora    : Sra. Purísima Neriz Fuentealba 
Coord. De Unidad Técnica Pedagógica : Sra. Ximena Aranda Muñoz ( nivel Laboral) 
Coord. De Unidad Técnica Pedagógica             : Sra. Nicole Peroldo Lema ( Pre básico y básicos) 
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Organización Interna: 

 
 

 Recursos Humanos: 
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Niveles de Atención y Jornada Escolar 

 
La Escuela Especial ANADIME  atiende a niños, niñas y jóvenes entre los 2 y 26 años de edad cumplidos al 30 
de marzo. 
 

 
 
HORARIO: Diurno  : 8:00 a 13:00 hrs. 

JEC         : 8:00 A 16.00  hrs. de Lunes a Jueves  
      : 8:00 a 14:00 hrs.  días viernes 
 
 
 
 
 
 

 
Matrícula Últimos 4 años    

 
 
Aspectos Técnicos- Pedagógicos 
 
El Proyecto Educativo de la Corporación Educativa Anadime  ha demostrado su Consolidación en  Trabajo 

Curricular a cargo de  Coordinación de U.T.P, el cual se proyecta para en año 2019 con una mirada hacia su 

fortalecimiento e  innovación constante del Plan de Mejoramiento Escolar/ PME 2018, en respuesta a las 
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necesidades emergentes de nuestro universo escolar y considerando las exigencias Ministeriales de la 

Superintendencia de Educación. 

 
 

Organización de los Cursos 
 
 

Decreto  87 / 2018 Decreto 83 / 2019 

Prebásica Medio Menor 

Básico 5 A 1° Básico  

Básico 5 B 2° Básico 

Básico 6 A 3° Básico 

Básico 6 B 4° Básico 

Básico 7 A 5° Básico 

Básico 8 A 6° Básico 

Básico 8 B 7° Básico  

Básico 9 C 7° Básico 

10 A 8° Básico A 

10 B 8° Básico B 

10 C 8° Básico C 
 

 

LABORAL A DISEÑO - GRÁFICA 

LABORAL B TEXTIL - ESTAMPADO 

LABORAL C AUXILIAR DE CASINO 

LABORAL D OFICIO: REPONEDOR, OPERARIO RETAIL, PESAJE -

ENVASADO 
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Asignaturas - Áreas  
 

 
 

 

 

AÑO: “Mover el cerebro por medio del disfrute” 
 
-Se implementa en su totalidad el  Decreto N° 83. Ley de Inclusión 20.845, respondiendo a las exigencias 

que emanan desde el MINEDUC, con la homologación de los cursos en su nomenclatura de 1° a 8° Básico,  

siempre considerando nuestro Proyecto de Mejoramiento Educativo   declara en su   sello particular como 

una escuela donde la  “Educación Estética”,  se ve reflejada a través de la Metodología circular. 

 
 

1. Se implementó  la carga horaria de las asignaturas,  según el  planes de estudio de 
la Educación General Básica. 

2. En respuesta  sello particular de la Escuela Anadime, donde el arte es un medio 
para el logro de los aprendizajes, se  incluye en la malla curricular las academias de 
Artes Visuales, Teatro, Danza y Música 

3. Se incorporó a la comunidad educativa la profesora de Educación Básica con 
Mención en Inglés, realizando duplas con docentes de 1° a 4° Básico y Laborales y  
asignatura de Inglés en cursos de 5° a 8° Básico. 

4. Se presentaron las  actas de  1° a 6° Básico al Departamento  Provincial de 
Educacion Oriente.  

5. Se finalizó el proceso de validación de los cursos de 1° a 8°, estando a disposición 
de padres, madres y apoderados los certificados de estudio en www.ayudamidec.cl 

6. Se hizo entrega de los computadores y equipo tecnológico a estudiantes de 7° 
Básico por primera vez en nuestra escuela. 
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Proyecto Internos Consolidados: 
 
 

● Proyecto Taller de Habilidades Adaptativas Sociales y Pragmáticas. 
● Proyecto  Alimentación Sana + Actividad. 
● Proyecto Dupla Pedagógica - Fonoaudiológica. 
● Proyecto de Estudio de Caso 
● Proyecto Mes de las Artes 
● Proyecto  Fiesta de la  Chilenidad  
● Proyecto comunicación efectiva: Informativos Mensuales  
● Proyecto Taller de Habilidad Ético Moral 
● Proyecto Taller de  Matemática desde la primera infancia 
● Proyecto Aula Abierta 

   
- Proyectos implementados el 2019:   

 
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, este año se logró consolidar con una muestra de las 

academias, donde Padres, madres y apoderados asistieron a participar de la actividades junto a sus hijos e 

hijas. 

 

 

 

Proyecto  “Manejo de las Emociones y Autocontrol” en las aulas  a cargo de la Psicóloga de ANADIME, dicho 

proyecto tiene contará con actividades dirigidas a trabajar en cada curso y su necesidad bajo los 

lineamientos de la institución, 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.  

 

 

-Difundir y consolidar el  Proyecto Laboral  con los nuevos lineamientos del plan de mejora orientados a la 

Prácticas Dual, Inserción laboral / seguimiento, Mypes y Proyectos Personales Familiares. 

 
● Rotatorias: Realizar cruces de talleres a modo de buscar Perfil Laboral. 
● Difusión de talleres y su acción: Crear boletín Informativo con actividades. 
● Práctica Dual: Convocar a alianzas nuevas empresas.  
● Capacitaciones: Acogernos a programas de capacitaciones externas. 
● Inserción Laboral: Visibilizar competencias adquiridas en especializaciones. 

 
-Se cumple con las  escuelas para padres lideradas por las áreas de Psicología, Terapia ocupacional, 

fonoaudiología  y docentes de ciclos.  

 

-Se  Incorporó  el Proyecto Lecto-Escritura  a la Primera  Infancia a través de una Intervención Fono 

Pedagógica, las autoras del proyecto son la Srta. Javiera Bascuñán Fonoaudióloga y la Sra. Lorena Pacheco, 

Educadora de Párvulos, ambas con vasta experiencia en la primera infancia. 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  que lleva ya tres años favoreciendo los 

aprendizajes de los estudiantes, como consolidación de los precursores de la lecto escritura. 
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-Promover y afianzar la Convivencia Escolar a través de actividades orientadas a reunir a toda la comunidad 

educativa bajo el sello estético y en torno a experiencias comunitarias y reflexivas en un ambiente de 

comunión y compañerismo que comprometa e involucre la participación de los padres en el proceso 

educativo de sus hijos. Este año queremos involucrar a toda la comunidad, los jóvenes hermoseando 

espacios de reflexión, los padres con instancias donde puedan compartir experiencias como los talleres con 

especialistas, continuar con tradiciones como la fiesta infantil y la fiesta de gala. 

 
 
-Se reformuló el Plan de Formación Ciudadana con el fin de orientar a los estudiantes en su participación 

desarrollo social, haciendo valer sus derechos y deberes. 

 

 

-Reestructuración  del Plan de Afectividad, Sexualidad e Identidad de Género que dé respuesta, orientación 

y  a las inquietudes propias de cada etapa de desarrollo y  asesoría a los padres. 

 

 

-Se reformuló el Plan seguridad escolar, cuyo proyecto apunta a medidas emergentes. 

 

- Campeonato Corporación Educacional ANADIME de Baby Fútbol  con la participación de diversas 

instituciones ligadas a la discapacidad  y en convenio con la Universidad Santo Tomás. 

 

 

- Se orientó y asesoró a padres y apoderados respecto de sus propias necesidades personales como familia, 

con un integrante en situación de discapacidad intelectual. 

 

- El trabajo intercentros fue realizado, logrando mantener el nexo entre el  Espacio ANADIME nuestra 

escuela. 

 

- Se implementó las aulas con mobiliario nuevo, como estantes, mesas y sillas,  acorde a las necesidades de 

los estudiantes, a través del Proyecto” Municipalidad  Las Condes” (ANADIME) 

 

-se acondicionó   aula para brindar mayor comodidad a los cursos que presentan la necesidad de espacios 

amplios para su desarrollo y aprendizaje. (ANADIME) 

 

-Se reparó el revestimiento de la cancha con aporte donado por  una empresa externa. (ANADIME) 

 

- Se Incentiva y da a conocer el trabajo realizado a través de nuestra página web y medios tecnológicos para 

difundir y concientizar a la comunidad sobre la importancia del aporte en sociedad de nuestros estudiantes. 

 

 

1.1 Resultados Educativos 

 

 

- El año 2019 la escuela ANADIME dentro de la reestructuración curricular trabajó con los 

lineamientos de estandarización, basando sus logros a través de estudios cuantificables. De 

acuerdo a las exigencias emanadas del Ministerio de Educación, y tomando como referente el 
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Currículo Nacional con su progresión en los contenidos, en cuanto a los conceptos imprescindibles, 

logrando traducir en los siguientes resultados anuales  las diferentes asignaturas. 

 

 

Gráficos  de Logro por  Ciclo 

 

 

 

Primer Ciclo Nivel Pre-básico 

 

  

 

Conclusiones de trabajo en el año: 

 

El equipo educativo logró realizar un trabajo cohesionado bajo la mirada de la educación parvularia, 

apreciándose logros significativos, en todos los estudiantes del nivel y en las diferentes áreas del desarrollo. 

Sin embargo todos los avances evidenciados se diluían cuando los niños y niñas tomaban licencia médica, 

vacaciones y fines de semana, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de continuar realizando un 

trabajo con la familia, exigiéndoles asumir su responsabilidad como padres, evitar sobreprotegerlos, 

dándoles las oportunidades y entregándoles el tiempo necesario para realizar por sí mismo las diversas 

actividades diarias, creyendo y confiando en las capacidades de sus hijos, colocando  exigencias en la medida 

que van obteniendo avances.  

 

 

 

 

Segundo  Ciclo Básico 

 

 

El análisis realizado comprende a los cursos 1°y 2°  Básico  contemplando los avances de los estudiante a 

lo largo del año 2018. 
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Conclusiones de trabajo en el año: 

1° Básico:  

Durante el año escolar 2019 se evalúa como un año lleno de progresos, avances y aprendizajes tanto para los 

estudiantes como para el equipo educativo. Es un nivel que demanda atención, sentido de alerta permanente, 

motivación y movimiento constante. Se cumplieron objetivos propuestos para este periodo reflejando haber 

adquirido habilidades y destrezas para enfrentar nuevos desafíos. Las metodologías utilizadas como el juego, 

material concreto, TIC’S, deben permanecer debido a que éstas responder a todos los canales y vías de 

aprendizajes dando respuestas a las necesidades de todos los estudiantes.  

 

 

 

2° Básico 

Los estudiantes durante el año se mostraron muy ansiosos por explorar nuevos aprendizajes, inquietos y con 

muchas ganas de participar.  El 2ªbasico es un curso  que demanda mucha atención, sentido de alerta 

permanente, motivación y movimiento constante para adquirir un aprendizaje significativo con el aprender 

haciendo. Se cumplieron con creces los objetivos propuestos para este periodo, reflejando haber adquirido 

habilidades y destrezas para enfrentar nuevos desafíos. 

 

Tercer  Ciclo Básico 
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Conclusiones de trabajo en el año: 

 

3° Básico 

Como conclusiones del trabajo realizado en el presente periodo, puedo aseverar que  en  términos generales 

fue una experiencia enriquecedora, no exenta de desafíos, como todas las  etapas que debemos sortear, en 

específico en  el rol de educadora. Como eje principal la conexión afectiva con el grupo de estudiantes fue 

una estrategia que permitió sobrellevar situaciones de complejidad de manera reflexiva, entendiendo que 

somos los profesionales quienes estamos llamados a  realizar la contención y reparación emocional que nos 

permitirán resolver de forma prudente  los posibles nodos del camino.     

4° Básico 

Se inicia el año lectivo realizando un trabajo centrado en la orientación, ya que el grupo de estudiante 

presenta escaso respeto por las normas de convivencia. 

Se continúa con el proceso de evaluación diagnóstica partiendo desde ahí para lograr avances más 

significativos. Bajo esta base se establecieron grupos de trabajo, lo que dificulta en cierta forma el trabajo 

docente, sin embargo, las características individuales de los estudiante demanda esta modalidad. Durante el 

proceso se intenta realizar un trabajo más general presentando clases que abarcaran los diferentes estilos 

de aprendizaje, dando paso después al trabajo más individualizado. Los estudiantes de la etapa inicial fueron 

presentando mayores retos en cuanto al trabajo individual, ya que requieren de una asistencia permanente 

y retos más terapéuticos, aspecto importante de destacar, ya que la escuela no cuenta con terapeuta 

ocupacional ni con materiales adecuados para realizar esta intervención. 

Durante el año se da énfasis a la lectura y escritura, alcanzando objetivos importantes en al menos cinco 

estudiantes quienes iniciaron su proceso lector.  

 

Cuarto  Ciclo Básico 

 

La presentación del análisis de logros del tercer ciclo con los 5°, 6° y 7° básico  fue realizada a través de la 

aplicación de pruebas informales,, las cuales fueron al inicio y  final del año lectivo. 
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Conclusiones de trabajo en el año: 

5° Básico 

El 5 ° básico es un grupo curso que  posee gran interés por explorar  el medio y por continuar  desarrollando 

sus habilidades, evidenciando y comunicando sus necesidades por medio del uso del  lenguaje expresivo y 

oral, pues suelen narrar a sus profesores, padres  y entorno cercano las vivencias de ellos, comentan las 

actividades que ejecutan a diario, siendo más consciente del día a día, lo cual les permite tener una muy 

buena inserción social entre sus pares y adultos. 

  Esta actitud ha sido reforzada en el aula tanto a los jóvenes como a los apoderados,  con el fin de fomentar 

y promover actividades acordes a su edad y necesidades, puesto que están en una etapa de descubrimiento 

en todo sentido. Por tal razón se vuelve muy importante seguir creando vínculos con los padres y 

estudiantes, a fin de generar más espacios de autonomía para ellos otorgando seguridad y bienestar en 

ellos. 

  En el ámbito académico se visualiza un incremento en sus aprendizajes, generando mayor interés y 

participación de los estudiantes en las clases, hecho que se vio potenciado al contar con la estudiante en 

práctica con quien se trabajó de manera efectiva y atingentes a las necesidades a nivel académico y de 

comportamiento  de nuestros jóvenes. 

Finalmente se puede concluir, que ha sido un año lleno de aprendizajes significativos para el curso, padres y 

docente, logrando realizar triangulaciones con grandes éxitos y con otros con grandes desafíos para atender 

en el 2020.   

 
6° Básico 

El trabajo realizado con todos los agentes que componen la comunidad educativa e incidir en las decisiones 
y acciones del curso fue exitoso. En este año se observaron grandes avances tanto en los jóvenes, el curso y 
su estructura y en la docente. Todas las acciones y experiencias que se ejecutaron fueron sumamente 
enriquecedoras y lograron tener un impacto positivo en el curso. Además, se vuelve fundamental agregar 
que se establecieron vínculos muy preciados entre estudiantes y docentes, esto aportó al clima de aula, la 
realización de las tareas y el entusiasmo de todos lo que participaron en las diversas tareas del grupo. 

Se puede concluir que este año escolar fue muy beneficioso y provechoso, se utilizaron todos los recursos y 
tiempos disponibles para aprender mutuamente y trabajar en el desarrollo de un grupo armónico, 
estructurado, respetuoso y acogedor. 

 
7° Básico 

 

El año lectivo concluyó de manera positiva, cumpliéndose los propósitos establecidos a comienzo de año, los 
jóvenes se encuentran en un proceso de motivación e interés por aprender, de ser personas partícipes y 
activas en la sociedad, con capacidades para expresar lo que sienten, sus emociones, sentimientos, 
reflexionando sobre su actuar, comprendiendo y cambiando positivamente. 

Aún queda por afianzar las habilidades sociales, desarrollar destrezas, fortalecer la tolerancia al trabajo con 
el fin de lograr una adecuada inserción al medio laboral. 

 
Cuarto  Ciclo Básico 
 

El análisis realizado por el cuarto ciclo comprende los cursos 8° Básico A, B y C fue en base a los logros finales 
de los estudiantes, que comprende los cursos. 
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Conclusiones de trabajo en el año: 

 

Podemos observar los tres cursos obtuvieron buenos resultados en nivel académico, donde fue un proceso  

en constante incremento, donde se pudo observar el esfuerzo de cada uno de los estudiantes, logrando 

trabajar con diversos materiales y mantener la perseverancia a los distintos desafíos entregados tanto a 

nivel individual, como grupal. 

1.2 Talleres  jornada Escolar Completa  (JEC)  Niveles Básicos  

 

El Proyecto Talleres JEC, pretende que los estudiantes entiendan y comprendan el desarrollo socio 

afectivo por el cual están pasando, aspectos que influyen directamente relacionados con la etapa de 

desarrollo en que se encuentran. La comprensión de los sentimientos,  el conocerse y reconocerse como 

seres emocionales, que forman parte de una convivencia, el observar y expresar la propia visión del mundo;  

hacen de una persona un desarrollo emocional armónico.  Entonces por medio de talleres de arte como 

Artes visuales/Danza/Yoga/Música/Teatro y Folclore, exploramos y vivenciamos diferentes lenguajes 

artísticos con un connotación de trabajo emocional, y así contribuir a entregar herramientas y estrategias 

que permita a cada uno de nuestros estudiantes manejar mayores recursos para enfrentar los desafíos en 

diversos contextos sociales y de la vida diaria. (Extracto textual del proyecto de JEC “Escuela Anadime”) 
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Quinto Ciclo Laborales 

 

 

La Formación de la Educación Especial área Laboral,  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 de un oficio específico sumado  la Educación Diferencial,  así permitir un 

desarrollo de destrezas a fin de desarrollar  competencia idóneas para desempeñarse en un cargo 

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

Nuestro proyecto laboral cuenta con ocho objetivos que se articulan y dan fuerza y ejecución al trabajo, 

a continuación se describen a modo general:  

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo  de logros obtenidos en los Talleres laborales A, B, C y D,  contemplados en ejercicio 

diario a lo largo del año: 
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Evaluación  General  

 

 

1.- Práctica Dual Progresiva: Un 80% del curso asistió a práctica, demostrando un gran 

trabajo en el día a día. Un 7% tuvo que dar de baja esta posibilidad ya que no cumplía con 

el perfil, dada  su inmadurez. 

2.- Salidas Pedagógicas: Las salidas pedagógicas arrojaron un 30%, referidas a salidas a la 

comunidad (urbano: compras, caminatas,  prevención en calles, etc.. ) 

3.- Difusión: En un 90% de cumpliemto, un dia a la semana se realizó mostramos a la 

comunidad escolar los productos que teníamos a la venta ubicándonos en el puesto de 

feria con el resto del ciclo.  

4.- Capacitaciones: Un 40% asistió a capacitaciones demostrando un gran interés y 

cumplimiento de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

7.- Producción: Hubo un buen desempeño en cuanto a la producción, existiendo un 95% 

variabilidad en la producción según demanda y ajustándose a las necesidades de cada 

taller. 

8.- Proyecto de Vida: La mayoría de los apoderados tiene cierta noción de qué es lo que 

quiere realizar con su hijo/a una vez que egresen, arrojando un 60%,  considerando  gustos 

e intereses. 

9.- Asamblea: La asistencia a las asambleas en general bordearon 53%, 

demostrando compromiso e interés. A pesar de la baja asistencia el curso igual se 

mantenía informado gracias a la función de la delegada y la permanente 

comunicación con la docente.  
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Observación Rotatoria/ perfil laboral: Se realizaron rotatorias con los jóvenes que 

mostraban interés y habilidades por los diferentes  talleres. Estas se realizaban los días 

jueves en producción con el fin de afianzar sus conocimientos respecto a las demandas de 

la especialidad. Además, se realizaban rotatorias según la contingencia respecto a las 

salidas u otras actividades. 

 

1.3 Talleres  jornada Jornada Escolar Completa(JEC)  Nivel Laboral 

 

La extensión de Jornada Escolar Completa en el área Laboral ( JEC), tiene  como propuesta, 

preparar a las nuevas generaciones para desenvolverse como personas adultas  y conseguir los 

aprendizajes relevantes necesarios para enfrentar la sociedad y una futura Habilitación Laboral. 

Por ello debemos complementar la formación académica con temas relacionados con Autonomía 

e Independencia y desarrollar al máximo la Habilidades Sociales y conocimiento de temas 

laborales a fin de obtener las competencias  para un óptimo desempeño . Este espacio se evalúa 

a nivel cualitativo con muy buenos resultados ya que es necesario contextualizar a los jóvenes en 

temas relacionados a un desempeño laboral y sus necesidades de actualidad y requerimientos 

sociales. 

 

 

 1.4 Academias 

La escuela Anadime ya desde el año 2014 ha trabajado para llevar a cabo todos los años talleres 

para los estudiantes en horario escolar, ACADEMIAS, los estudiantes son quienes pueden integrar 

según sus propios intereses una de las academias, dirigidas por los profesionales especialistas en 

cada una de las áreas. 
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1.5 Salidas Pedagógicas 

 

En un encuentro con la sociedad los estudiantes a lo largo del año participaron junto a su grupo curso de 

diversas salidas pedagógicas, que apuntan directamente a afianzar los objetivos imprescindibles que se 

plantean en el plan anual. Entre ellos realizaron visitas a :  Museos,  Centros culturales,Parques,, 

Restaurantes, Zoo de Santiago, Ferias de artesanías, Mall, Supermercado, Cine, Obras de Teatro, Galería de 

Arte, uso de transporte público, entre otras. 

A partir del mes de octubre por seguridad de los estudiantes de la escuela tomó la determinación de 

suspender totalmente las salidas pedagógicas, en respuesta a la contingencia que se presentó en nuestro 

país. 
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1.4 Actividades en las que se integró a la familia   y a la comunidad  

 

 

 

 

 

Mejoras de Infraestructura 2019  

 

● Construcción techumbre entrada  de la escuela 

● Caseta de recepción 

● Pintura de escuela 

● Cambio piso flotante de tres dependencias (2 aulas 1 oficina) 

● Arreglo de baños pabellón 1 ( cambio de artefactos y biombo) 

● Remodelación baño profesores 

● Cambio luminaria en algunas dependencias ( led)  

● Mantención aire acondicionado y extintores 

● Fumigación 

●  Arreglos menores en general. 

● Habilitar   espacio  para comedor estudiantes y personal   
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Aspecto Financiero  
 

EGRESOS 2019 

 REMUNERACIONES     415.622.601  

BONOS Y AGUINALDOS       11.331.935  

APORTES PREVSIONALES       17.220.959  

MANTENCION INFRAESTRUCTURA       22.754.840  

MANTENCION Y REPARACION BIENES MUEBLES         3.442.280  

  INGRESOS 2019 

 INGRESOS POR SUBVENCIONES $549.513.422 

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO $7.778.833 

 

 
 
 
 
 
 

¡¡¡ Desafíos y Compromisos cumplidos el  año 2019!!! 
 
 
 
CRONOLOGÍA PME 
 
En el esquema se observa la trayectoria del Plan de Mejoramiento Educativo presente desde el año 2014 al 
2019, donde se mantuvo innovaciones de proyectos internos transversales bajo nuestro sello  “Educación 
Estética”; ejercicio pedagógico centrado en la persona, comunitario en post de una calidad de educación y  
siempre atingente a la realidad y necesidades de nuestra Escuela Anadime,  asi nos sitúa  en la vanguardia 
que nos exige la sociedad de derecho y  actual. 
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PROYECCIÓN 2020 
 

 
1.- Niveles de Atención y Jornada Escolar 
 
La Escuela Especial ANADIME  atiende a niños, niñas y jóvenes entre los 2 y 26 años de edad cumplidos al 30 
de marzo. 
 
 
 
 
HORARIO: Diurno  : 8:00 a 13:00 hrs. 

 JEC         : 8:00 A 15:30 hrs. de Lunes a Jueves  
        8:00 a 14:00 hrs. los días viernes 

 
2.- Estructura Equipo de Trabajo  
 
 
Recurso Humano 
 

 
 
 
 

Jornada Escolar Completa  (JEC) y  Academias 
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Actividades con Familia  y Comunidad  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos Técnicos- Pedagógicos 
 
 

AÑO 2020 

 “COMUNICACIÓN UNA SENDA PARA ENRIQUECER  NUESTRO  

SER” 
 
El Proyecto Educativo de la Corporación Educativa Anadime  ha demostrado su Consolidación en un   Trabajo 

Curricular a cargo de  Coordinación de U.T.P, el cual se proyecta para en el año 2020 inicie con una mirada 

hacia la formulación de un nuevo e  innovador  Plan de Mejoramiento Escolar/ PME 2020-2024, en 

respuesta a las necesidades emergentes de nuestro universo escolar y considerando las exigencias 

Ministeriales de la Superintendencia de Educación. 

 

Organización de los Cursos 
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Asignaturas 

 
 
 

 
 
-Se implementará  en su totalidad el  Decreto N° 83. Ley de Inclusión 20.845, respondiendo a las exigencias 

que emanan desde el MINEDUC, con la homologación de los cursos en su nomenclatura de 1° a 8° Básico,  

siempre considerando nuestro Proyecto de Mejoramiento Educativo  el que se  declara en su   sello 

particular como una escuela donde la  “Educación Estética”,  se ve reflejada a través de la Metodología 

circular. 

 

 

 

A. Se implementará la Progresión de Objetivos de Aprendizaje en  Espiral de 1° a 6° 

básico, y   adecuaciones curriculares significativas a los   planes de estudio de la 

Educación General Básica para los cursos 7° y 8°básico. 

B. En respuesta  sello particular de la Escuela Anadime, donde el arte es un medio 

para el logro de los aprendizajes, se  incluye en la malla curricular las academias de 

Artes Visuales, Teatro, Danza y Música. 

C. Se incorporará a la comunidad educativa la profesora de  Inglés, realizando duplas 

con docentes 5° a 8° Básico  

D. Se presentará este año las  actas de  1° a 8° Básico al Departamento  Provincial de 

Educacion Oriente, dando la posibilidad a los padres, madres y familia de tener 

acceso a los resultados académicos de sus hijas e  hijos, lo que les permitirá 

postular a beneficios como beca indígena, becas de las cajas de compensación etc. 
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Proyecto Internos consolidados que continúan: 
 

● Proyecto Taller de Habilidades Adaptativas Sociales y Pragmáticas. 
● Proyecto  Alimentación Sana + Actividad. 
● Proyecto Dupla Pedagógica - Fonoaudiológica y Asignaturas. 
● Proyecto de Estudio de Caso 
● Proyecto Mes de las Artes 
● Proyecto  Fiesta de la  Chilenidad  
● Proyecto comunicación efectiva: Informativos Mensuales  
● Proyecto Taller de Habilidad Ético Moral 
● Proyecto Taller de  Matemática desde la primera infancia 
● Proyecto Aula Abierta 
● Proyecto JEC Habilidades Socio Laboral , Nivel Laboral 
● Proyecto Taller JEC “Desarrollo Personal” 
● Proyecto Lecto Escritura en Niveles iniciales 
● Proyecto Precursores de La Lecto-Escritura 
● Proyecto Manejo de las Emociones y autocontrol. 

 
 

Proyecto Innovación Internos 2020: 
 

● Proyecto “Tertulias con sentido, para madres, padres y apoderados”, Este año 

convocaremos a las familias a espacios de conversaciones “Tertulias”, donde la 

escucha y transferencia de experiencias será entre los propios miembros de la 

comunidad, siendo un aprendizaje real entre las familias y comunidad. 

 
 

● Proyecto “Hablemos de Afectividad, Sexualidad  e Identidad” 
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● Proyecto “Lectura y Escritura Anadime”  
 

La lectura ha sido una constante inquietud para la Escuela Anadime, por lo que nos hemos 

planteado un nuevo desafío que fortalecerá el quehacer pedagógico siendo unos de los 

pilares fundamentales de la educación de calidad que nos caracteriza.  

Se presenta a continuación  un cuadro referencial de los dos métodos que tendrá como 

base teórica  la propuesta a desarrollar. 

 
La propuesta presentada para el año 2020 se basará en realizar una continuidad de los 

proyectos  puesto en marcha desde el año 2014, como los son el “Proyecto de 

Precursores de la Lecto Escritura”, implementado desde del año 2016” y el “Proyecto 

Lecto Escritura en Niveles Iniciales” que comenzó su implementación el año 2019;  con 

resultados  de estudiantes que egresaron a 1° Básico. A su vez se aprecia un incremento 

significativo en el lenguaje de nuestros estudiantes, desde sus diversas formas 

comunicativas: gestual, verbal, lectura y escritura. 
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PROPUESTAS NIVEL PRE BÁSICO Y BÁSICOS  2020 
 
El programa de trabajo de ambos niveles se basa en los dos  planes de estudio que 
emanan del Ministerio de Educación, que  bajo los lineamientos del Decreto 83, permiten  
una educación de  calidad  para nuestros estudiantes. 
 

 
 
 
PROPUESTA NIVEL LABORAL 2020 

Nuestro programa de trabajo ha tenido excelente resultados en cuanto a recepción 

de niveles de exigencia de los estudiantes de este nivel,  ya que cuenta con lineamientos y 

objetivos que cruzan transversalmente el plan de estudio, asociados al decreto 87 de 

Educación Diferencial que rige  la estructura curricular,  otorgando las exigencias y sello  a 

la  Formación Técnico – Profesional, siendo esta adaptada y centrada  directamente al 

desarrollo de   competencias  necesarias, para  la formación de una  especialidad con ello 

afianzar y proyectar u orientar a una futura inserción laboral remunerada tanto 

independiente como independiente.  
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Perfeccionamiento Equipo 
 
Es nuestra constante preocupación entregar a nuestro equipo de profesionales  un 

perfeccionamiento  continuo y certificado, es así que que el transcurso del año se 

realizaron varias capacitaciones. 

- En enero 2020 participan todos(as) los y las docentes más todas nuestras  

asistentes de la educación, asistiendo al centro de Capacitación Incluir, en un curso 

-taller : “Método Global y Balanceado para la Lectura y Escritura Inicial”. 

 
 
Descripción del Perfeccionamiento Enero  
 
Todo comportamiento conlleva una intención comunicativa que muchas veces puede ser 

malentendido por el entorno, tomando forma de agresiones tanto hacia ellos como a 

otros, lo que provoca al interior del hogar o de las comunidades educativas alto nivel de 

tensión y frustración.  

Por esto, se hace altamente necesario contar con un sistema riguroso orientado al análisis 

del comportamiento que disminuya y redirecciones patrones complejos de conducta, 

permitiendo mejorar la calidad de vida. 

 
 

Escuelas para padres 2020 
 
 

● Charla “Procesos de Aprendizaje de la Lecto Escritura”. Junio 2020 para 
apoderados de  3° a 6° básico.   

● Charla “Sexualidad y Desarrollo” Noviembre 2020  asamblea a nivel escuela. 
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Proyección   Mejoras infraestructura  2020 
 

● Cambio de radier  terminación afinado con pintura de alto tráfico entrada y     
parte del patio de la escuela  ( enero) 

● Mejoras casino y cocina JUNAEB( fines 2020)  
 

               

               Novedades 2020 
 

● Renovar la decoración de los patios con actividades lúdicas como, cuncunas, 

twister, caminos de colores, mini canchas ( pintados), 2 máquinas de ejercicio de 

plaza, nuevas bancas y música entretenida y variada, con el fin de dar un espacio 

de recreación a los niños, niñas y jóvenes de la escuela. 

 

● Entrega de material didáctico para cursos de 1° a 3° Básico. 

 

● Se obtuvo buenos resultados con la participación a los fondos concursables 

Presidente de la República 2019  con lo que adquieren insumos tecnológicos (1 

Proyector, 1 Notebook y 5 Tablets) para el trabajo directo con los estudiantes. en 

marzo 2020. 

 
● Apoyar a los padres, madres y apoderados en la Conformación del CGPA 

 
 

 
Purísima Neriz Fuentealba 

Directora 
Escuela Especial ANADIME 
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