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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: 
 

 
 
 

Niveles de Atención y Jornada Escolar 
 

La Escuela Especial ANADIME  atiende a niños, niñas y jóvenes entre los 2 y 24 años de edad 
cumplidos al 30 de marzo. 
 

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


 

Corporación Educacional Anadime 

www.escuela.anadime.cl 

Teléfono:+562222748164 

3 

 
 

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.   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 proyectó para el año 2020 con una 

mirada hacia su fortalecimiento e  innovación constante del Plan de Mejoramiento Escolar/ PME 

2020. Debido a la contingencia contexto Pandemia,  nuestro proyecto Anual de respuesta 

adecuado y adaptándose a todas las  exigencias por orden  Ministerial de la Superintendencia de 

Educación y necesidades del universo escolar.   
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Organización de los Cursos 
 

 

Plan Anual Escuela   

Año: “Educación Virtual y Contención Socioemocional a la 
Comunidad” 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El presente constituye una herramienta de información, seguimiento,  y retroalimentación de las 

acciones realizadas en el área de coordinación de Unidad Técnico Pedagógica de los niveles Pre 

básica, Básica y Laboral 2020, en un contexto educativo particular referido a Pandemia y un apoyo 

pedagógico sincrónico y asincrónico. Este documento refleja de manera descriptiva el rol y 

ejercicio del área bajo las necesidades ministeriales.  

- se implementa y aplica en su totalidad el  Decreto N° 83  niveles Básicos  

- Se considera ajustes necesarios y se aplica el Reglamento de Evaluación Decreto Nº 67 

- Continuidad con el sello particular como una escuela donde la  “Educación Estética”,  se 

ve reflejada a través de la Metodología circular. 

- Siempre con un enfoque desde la Ley de Inclusión 20.845 

- Plan Pedagógico Anual: 

● Se da continuidad a Bases Curriculares de Educación Parvularia 2018 

● 1 º a 6º Básico se contempla las Bases Curriculares en Espiral  

● 7º a 8º contempla las Priorización  Curricular 2020  

- Se continúa con la homologación de los cursos en su nomenclatura de 1° a 8° Básico 

- Se continúa con el egreso de estudiantes de Nivel Laboral a los 24 años de edad, según 

Decreto Nº 87,  de Educación Especial. 

Plan de Acción 
 

1.- Desde el inicio de la cuarentena en el mes de marzo /lunes 16  a 10  de abril, clases 
asincrónicas, con el envío de cápsulas  y guías pedagógicas a cada curso y  con sus adecuaciones en 
niveles de trabajo.  El día 27 de abril se da comienzo a las clases asincrónicas en un horario 
establecido que fue con un incremento paulatino y gradual con el fin de abarcar todas las áreas 
pedagógicas según la priorización de objetivos de aprendizajes.   
 
2.- Se implementó  la carga horaria de las asignaturas,  según el plan de estudio y la exigencia del 
Mineduc en la Educación General Básica y Nivel Laboral. Se imparten clases en forma virtual,  se 
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incrementaron paulatinamente a lo  largo del año lectivo, considerando las necesidades y apoyo 
desde los hogares para su aplicación como también apoyo individual.   

 
Párvulo: Ámbitos Desarrollo Personal, Ámbito de Educación Integral, Ámbito de 
interacción y comprensión de Entorno.  
Básicos: Lectura y Escritura, Matemática, Historia, Ciencias Naturales, Consejo de Curso/ 
Ética y Moral. 
Laborales: Lecto- escritura, Cálculo, Nociones de Entorno, Vocacional, Social/Consejo de 
curso, JEC - Habilidades Socio Laborales. 
  

 
3.- En respuesta al sello particular de la Escuela Anadime, se  incluye en la modalidad de clase 
virtual las Asignaturas: Artes  Visuales, Teatro, Danza, Música, inglés, y Educación Física, con ello 
complementando el horario lectivo. 

 
Rotatorias: 4 clases al mes de cada una de las asignaturas  
 

4.- La escuela Anadime, trabajó en forma permanente en la búsqueda y apoyos para los 
estudiantes  con mayores necesidades. Se realiza Estudio de Caso, a modo de apoyar en forma 
integral a estudiantes con mayores necesidades específicas en el área Fonoaudiológica, Psicología 
y de Terapia Ocupacional. 

 
5.-Se crea talleres en aula de las área de Psicología y Terapia Ocupacional con el fin de realizar un 
apoyo complementario a los jóvenes de 8 años y Laborales. En el área de fonoaudiología abarcó 
desde pre básico a 7° básico. 

 
6.-En forma permanente se indaga la situación de cada familia de nuestra comunidad, tanto de 
familias con estudiantes como de los colaboradores de nuestra escuela. 

 
7.- Se presentaron las  actas de  1° a 6° Básico al Departamento  Provincial de Educación Oriente. 
Estando a disposición de padres, madres y apoderados los certificados de estudio en 
www.ayudamidec.cl 

 
    
1.-ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  
 

A. Consejos Técnicos Pedagógicos Nivel Prebásico, Básico, Laboral: Espacios para orientar, 
sugerir y tomar acuerdos según las necesidades de cada ciclo, curso y jefatura individual. 

- Desde el mes de  marzo  hasta el mes de Octubre, se realizó una reunión semanal 
con cada equipo. 

- Los meses de noviembre y diciembre por motivo de cierres y evaluaciones anuales 
se realizan en forma quincenal. 
 

● Aspecto Curricular: Evaluación y análisis permanente con cada docente respecto a los 
objetivos considerados en la Priorización; Espiral; Bases Curriculares de Educación 
Parvularia Actualizada(2018)  con las Adecuaciones  curriculares correspondientes y 
Programa Adecuado de Formación Técnica Diferencial.  
 

● Documentos Técnicos: Supervisión periódica de cumplimiento de documentos formales y 
subida a Drive escuela o la completación de información en plataforma: Plan Anual; 
Planificaciones Mensuales;  Evaluaciones; Planilla Sige; Paci; Fudei; Informe de Gestión; 
Coevaluación. 
 

● Evaluación: Orientaciones desde el Reglamento de Escuela según  Decreto 67/ 2019 y 87/ 
1990/ Bases de Educación Parvularia. 
 

● Revisión permanente de apoyo escolar: Cápsulas/ videos, guías o pautas, clases virtuales, 
información e instructivos a apoderados/as. 
  

● Adecuaciones curriculares: se orienta en relación a estudiantes que requieren mayor 
adecuación para la participación en clases virtuales. 
 

http://www.escuela.anadime.cl/
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● Contención emocional: Escucha  y atención en forma permanente a cada docente y / o 
colaborador del Equipo Anadime y recopilación de información relativos al estado de sus 
cursos y estudiantes en particular. 

● Proyectos de Unidad: según fechas importantes y nuestro sello de Educación Estética, se 
generaron proyectos de temáticas transversales y la priorización de objetivos. 
 

B. Proyecto Anual: “Educación Virtual y Contención Socioemocional a la Comunidad” 
 

● Docentes Jefas  y Asignaturas:  
 
Pedagógico. Se trabajó en orientaciones a los y las docentes en la entrega de una apoyo escolar en 
todas las formalidades frente  los objetivos de Aprendizajes emanados por el Mineduc,  en 
modalidad virtual en sus diversas formas: Cápsulas de videos, guías, clases virtuales con horarios 
establecidos, tomando las horas lectivas necesarias para una efectividad en los procesos de 
enseñanza y aprendizajes significativos; cada material o recurso destinado para este proceso es 
revisado o corregido por Utps para envío a hogares. Las docentes realizaban un trabajo 
colaborativo en forma de ciclo y así  facilitar la creación de material educativo. 
 
Contención socio emocional, En este contexto se solicita a los y las docentes mantener una 
comunicación permanente con sus apoderados/as y estudiantes. Dando reporte semanal o diario 
en caso particulares de la situaciones vividas.   
 
Junaeb, en forma mensual envían nóminas de beneficiarios y contactan a apoderados/as para su 
posterior retiro en escuela. 
 

● Equipo Interdisciplinario: Se solicita a los especialistas realizar Apoyo Integral, en casos 
derivados por sus docentes jefas “Estudios de Caso”, estos casos particulares tuvieron 
atención según la necesidad de cada especialista o de manera interdisciplinaria. Así  
mismo a las familias de la comunidad que requerían de alguna contención por duelo ante 
pandemia u otra necesidad emocional- comportamental.  
Se dictaron talleres como “Intervención en Aula Virtual”, Fonoaudiología de pre básico a 7° 
básico /  Psicología y Terapia Ocupacional a los cursos de 8° básico a laborales. En el caso 
del área de psicología, trabajo en una contención a cada miembro del equipo de escuela  y 
sus necesidades personales.  
 
Especialistas confeccionan videos y  ppt informativos de acuerdo a cada área.    

● Equipo Docentes Asignaturas: Docentes se acogen a las necesidades y adecúan  desde la 
priorización de objetivos, realizando su proceso enseñanza y aprendizaje por medio de 
videos, guías y clases virtuales. Iniciaron desde los cursos de 6 a Laborales con clases 
sincrónicas, terminado con clases a los cursos  pequeños de pre básico a 5° año. 
 
Se solicita la  confección  de videos y  ppt informativos de acuerdo a cada asignatura. 

● Equipo de Asistentes Técnicas: Apoyaron a cada curso y ciclo en la creación de material 
virtual, conectividad y atención y adecuación en clases directas en forma permanente a 
cada docente según curso destinado a asistir. También participan en videos de apoyo a 
nivel de actividades de la vida diaria y contención emocional. 
 

 
C. Capacitaciones: Se mantiene a las y los docentes y equipo en general informados de cursos 

o capacitaciones ofrecidos en modalidad on- line (conferencias Cpeip), en forma grupal e 
individual referidas a cursos dictados por el Cpeip/ Mineduc,  como herramientas 
tecnológicas (Google Meet/Zoom), priorizaciones curriculares. Las Coordinadoras en 
forma permanente capacitaciones, talleres o webinar referido a temáticas suscitadas en 
contexto sanitario a modo de apoyar con información formal o de especialistas 
necesidades de este  proceso.  

 
D. Coordinación de prácticas profesional y práctica III /  Universidad Gabriela Mistral 

● Reunión de organización con supervisora 
● Reunión  con el equipo de docentes Escuela 
● Apoyo individual durante el proceso de práctica 
● Reunión de cierre proceso de práctica 
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E. Sistema Información General de Estudiantes (SIGE): en forma mensual se solicita a las 
docentes jefas de cada curso a la completación de la planilla exigida por Mineduc y a su 
vez se realizan en forma periódica los catastros de conectividad y de apoyo para generar 
esta instancia con la familia responsable de cada estudiante.  

 
2.-ÁREA MADRES, PADRES  Y /O APODERADOS 
 

A. Organización de las Reuniones  de apoderados: Se fijan reuniones de apoderados/as para 
la entrega de Información de modalidad y formas de apoyo de enseñanza - aprendizaje: 
   

- Informes I  semestre 
- Reunión con egresados de nivel Laboral: apoderados/as y estudiantes.  
- Promoción de 8vos a nivel  laboral: Reunión apoderados/as  
- Retroalimentación Individual para entrega de Informe Anual: Entrevista personal.  

 
B. Padres y/o apoderados: Se realiza apoyo individual de acuerdo a las necesidades 

requeridas por cada uno y una de los estudiantes a nivel pedagógico y socio emocional.  
 

- Atención de casos individuales, equipo interdisciplinario 
- Apoyo a docentes en cuanto a dudas de los apoderados/as. 

 
C. Escuela para Comunidad: En forma permanente el equipo realiza análisis y formas de 

comunicación con la comunidad, con ello transferir el funcionamiento de la escuela, 
trabajo pedagógicos,   asesorar y orientar necesidades.  
 

- Comunicados 
- Informativos 
- Conversatorio Anadime, coordinación apoyan y realizan cuatro conversatorios, vía 

plataforma facebook  asociando temáticas de refuerzo o adquisición de aprendizajes en 
contexto hogar y con nuestro sello educativo,  especialistas  encargados el equipo 
interdisciplinario y Equipo de Asignaturas docentes de Arte.  

- Apoyo complementario: Covid-19, El Juego, Aprendizaje Significativo “Rol Activo”, Uso de 
la Tecnología “Uso y no Abuso”.  
 
 

3.-ÁREA DE COORDINACIÓN DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
 

A. Gestión y Apoyo en los Programas de Acompañamiento: Frente a la necesidad particular 
de cada estudiante y su familia se levantó un proceso de acompañamiento, el cual era 
liderado por la docente jefe con el apoyo directo de los especialistas de la escuela: 
Fonoaudióloga, Terapeuta ocupacional y/o psicólogas. Así mismo se realizó un sistema de 
acompañamiento grupal con el fin de poder entregar herramientas específicas a 
estudiantes que lo requerían, principalmente en el área fonoaudiológica y de terapia 
ocupacional. 
 

B. Coordinación con el Equipo de  especialistas: reuniones quincenales con el equipo, donde 
se gestó el estudio de casos de 24 estudiantes y sus familias generando un apoyo directo a 
nivel socioemocional y educativo. 

 
 

C. Confección de documentos 
 

● Protocolos mensuales que contemplan las directrices ejecutadas a nivel escuela como: 
Organización general/Gestión equipo escuela/Información Apoderados/as. 

● Formato de organización del trabajo docente mensual: Contempla las indicaciones de 
trabajo de aula, con indicación de las fechas, planificación de actividades y evaluaciones 

● Formato planificación mensual con adecuaciones pertinentes al modo virtual 
● Planillas de evaluación 
● Formatos de Informes Pedagógicos para modalidad online 
● Calendario Reuniones Equipo Educativa 
● Comunicados, informativos,  noticias a la comunidad y videos de Convivencia Escolar 
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4.-ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

A. Funciones administrativa: 
● Coordinación con el desarrollador de sistemas, creando planilla de base de datos que se 

incorpora en la aplicación 2021 de matrícula. 
● Entrevista vía plataforma con el fin de realizar la captación de matrículas 2021, 

informando a los futuros apoderados el sello particular de la escuela, creación de un ppt 
con la información de la Escuela. 

● Envío y recepción de documentos de matrículas para nuevos ingresos. 
● Mantención de información emanada de la escuela en página web y Canal de  Youtube  

 
B. Apoyo función Secretaria: confección de Certificados de alumno regular y envío de estos al 

correo personal del o la apoderado(a) 
C. Apoyo a Directora y Participación directa en: Gestión y conformación planta docente 2021 
D. Horarios: referidos a clases virtuales, reuniones de equipo y con cada departamento: 

jefaturas, asignaturas, interdisciplinario, asistentes técnicas y directivas.  
E. Registro de evidencias: cada utp, cuenta con evidencias grabadas  de reuniones de cada 

ciclo durante el año y en drive existen los protocolos de emergencia contexto pandemia 
del 18 de marzo hasta 8 enero 2021.  

 
Proyecto Internos Consolidados en forma dirigida y transversal  
 
 

● Proyecto Taller de Habilidades Adaptativas Sociales y Pragmáticas 
● Proyecto  Alimentación Sana + Actividad 
● Proyecto Dupla Pedagógica - Fonoaudiológica 
● Proyecto de Estudio de Caso 

● Proyecto  Fiesta de la  Chilenidad:  “ Chile de norte a sur”  
● Proyecto Mes de las Artes “Viajando por el tiempo a través del universo de las Artes” 
● Proyecto comunicación efectiva: Informativos Mensuales  
● Proyecto Taller de Habilidad Ético Moral 
● Proyecto Taller de  Matemática desde la primera infancia 
● Proyecto Aula Abierta Virtual 

   
 
Proyectos y Programas  Implementados el 2020/ Segùn Contexto Pandemia   

 

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

participar en aula: Existió un aula abierta permanente, con ello se involucró siempre y se contó 

con los apoderados/as de cada estudiante en la ponencia y desarrollo de la clase, bajo esta 

modalidad virtual el nexo y coordinación  con cada una de las familias  permitió una comunicación 

fluida y un vínculo socioemocional acorde a las necesidades emergentes en tiempos de pandemia. 

 

                        

Taller Prebásico      Clases de Danza 

 

-Proyecto  “Manejo de las Emociones y Autocontrol” en las aulas virtuales y este año se 

denominó  “Emoción  y Comunicación”, dando un enfoque según la necesidad y contingencia. Este 

taller estuvo  a cargo de la Psicóloga de ANADIME y fue implementado con talleres en los horarios 

de consejo de curso de 7° Básico a Laborales 

http://www.escuela.anadime.cl/
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Material de apoyo en Power Points de dinámicas trabajadas en los cursos. 

 

 

-  Proyecto Laboral, desde sus ejes se da una  propuesta de cruce a modo de buscar conocimiento 

del nivel, sus necesidades, requerimientos en la búsqueda de un perfil   

 
- Proyecto Escuelas para Padres,  liderado por las áreas de Psicología, Terapia ocupacional, 

fonoaudiología  y docentes de ciclos, a través de la plataforma Facebook se realizaron tres charlas. 

 

                    

  

 

- Proyecto Dupla Pedagógica - Fonoaudiológica, se da continuidad al apoyo directo un un número 

no menor de   padres, madres y apoderados a través de un  donde se entregan herramientas 

desde el  área fono pedagógica a las familias de la escuela, desde 1° a 7° Básico. 

 

-  Proyecto Lecto-Escritura  a la Primera  Infancia, se mantiene el a través de una Intervención 

Fono Pedagógica, este año entregando un apoyo sincrónico a los y las estudiantes de pre básico. 

 

- Convivencia Escolar, se da por medio de acompañamiento directo a las familias que se vieron 

afectadas de covid-19. A su vez se creó video y se publicó  información en la página web referente 

de Convivencia Escolar, bajo la premisa que la escuela está siempre presente y abierta a la 

comunidad, ver link acceso al canal youtube. https://youtu.be/vLZHWsL1Vs0 

 

-Reestructuración  del Plan de Afectividad, Sexualidad e Identidad de Género fue planteado en 

los consejos de cursos, donde el foco principal apuntó a favorecer el vínculo y fortalecer a niños 

niñas y jóvenes a nivel socio emocional. 

http://www.escuela.anadime.cl/
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https://youtu.be/T_D095-Xbt0    https://youtu.be/4fLPywtixzQ          

https://youtu.be/u_ZNYQKlib4 

 

-El Plan seguridad escolar,  mantiene su publicación en la página web de la escuela. 

 

- Se realizó mensualmente la distribución de la canasta JUNAEB, incluyendo traslados a domicilios 

de estudiantes que por motivos de salud les era imposible asistir a retirar. 

 

 

 

1.1 Resultados Educativos 

 

 

- El año 2020 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 Currículo Nacional con su las priorizaciones y bases curriculares en espiral, en 

cuanto a los conceptos imprescindibles, logrando traducir en los siguientes resultados 

anuales  las diferentes asignaturas. En el contexto pandemia el logro de los contenidos , lo 

que se tradujo en un trabajo asincrónico a través del envío de guías, cápsulas y videos de 

cada docente y especialidad, a nivel sincrónico cada curso mantuvo desde el mes de mayo 

reciben sus clases vía plataforma zoom 

 

 

Gráficos  de Logro por  Ciclo 

 

 

Primer Ciclo Nivel Pre-básico 

 

 

 

Conclusiones de trabajo en el año: 

A pesar de los diversos inconvenientes que surgieron producto de la pandemia y la modalidad 

virtual, siento que fue un buen trabajo el que se realizó en conjunto con las familias para lograr los 

http://www.escuela.anadime.cl/
https://youtu.be/T_D095-Xbt0
https://youtu.be/4fLPywtixzQ
https://youtu.be/u_ZNYQKlib4
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contenidos. De la misma forma muy contenta con el trabajo llevado a cabo  por  los especialistas 

colaboradores de la educación y asistente del nivel, creo que a pesar de lo complejo que fue 

inicialmente y debido a la adaptación a un nuevo sistema de trabajo (virtual) logramos los 

objetivos. 

 

Segundo  Ciclo Básico 

 

El análisis realizado comprende a los cursos 1°,  2°  y 3° Básico  contemplando los avances de los 

estudiante a lo largo del año 2020. 

 

 

 

Conclusiones de trabajo  en el año: 

El trabajo realizado en el presente año fue muy diferente, en un principio con mucha 

incertidumbres y preocupación, pero finalmente se puede concluir que fue un año lleno de nuevos 

aprendizajes tanto para el equipo de trabajo del primero básico, ya que como docente tuve que 

investigar sobre las diferentes plataformas, softwares, y aplicaciones existentes que tienen 

relación con la creación de material educativo, atractivo e interactivo que me permitiera realizar 

actividades acorde a las necesidades educativas de mis estudiantes. 

Para las familias también fue un proceso de mucho aprendizaje no solo en el área académica, sino 

también reconocerlas capacidades de sus hijos, respetando sus tiempos de concentración y 

respuesta, además de conocer de mejor manera la forma en que sus hijos aprenden. 

Para nuestros estudiantes, fue un año de exploración y aprendizaje en el uso de las tecnologías, 

aprender a respetar turnos, interactuar con otras personas a través de la pantalla e interactuar 

cuando se le solicita, entre otros muchos aprendizajes. 

Se generó un ambiente de confianza al saber que todos estábamos trabajando desde nuestros 

hogares, les permitió a los padres conocerse entre ellos, a los compañeros de curso de sus hijos y 

comprender que todos son parte de una gran diversidad, lo que nos sirvió para unirnos como 

grupo curso y ponerles rostro a los nombres de cada uno. 

 

Tercer  Ciclo Básico 

 

La presentación del análisis de logros del tercer ciclo con los  4° y 5°  básico  fue realizada a través 

de la aplicación de pruebas informales, las cuales fueron al inicio y  final del año lectivo. 

http://www.escuela.anadime.cl/
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Conclusiones de trabajo en el año: 

Pese a la contingencia y complejidad del contexto, se logra realizar un trabajo integral en el que se 

consideró no sólo a los estudiantes, sino además a las familias desde la implantación de 

estrategias que permitieron generar una comunicación permanente y sistemática que fuera un 

puente para la información y el contacto afectivo desde la contención con los estudiantes. El 

objetivo principal de este nexo fue dar continuidad al proceso educativo de los estudiantes.  

 
Cuarto  Ciclo Básico 
 

El análisis realizado por el cuarto ciclo comprende los cursos 6° y 7° Básico en base a los logros 
finales de los estudiantes, que comprende los cursos. 
  
              

 
6°Básico      7° Básico 

 
Conclusiones de trabajo en el año: 

 

El año lectivo concluyó de manera positiva, a pesar de las dificultades presentadas por la 

emergencia sanitaria en el país, cumpliéndose los propósitos establecidos al momento de 

comenzar las clases sincrónicas y asincrónicas, este año los jóvenes lograron interactuar de buena 

manera por medio de las clases virtuales donde se mostraban  motivados e interesados 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. 

Se deberá poner énfasis en las habilidades sociales, desarrollar destrezas, fortalecer la tolerancia 

al trabajo con el fin de lograr una adecuada inserción al medio laboral. 

 

 

http://www.escuela.anadime.cl/
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Quinto ciclo Básico 

El análisis realizado por el cuarto ciclo comprende los cursos 8° Básico A/B/C en base a los logros 
finales de los estudiantes, que comprende los cursos. 

   

 

Conclusiones de trabajo en el año: 

Durante el año en curso, los estudiantes respondieron de manera eficaz en su proceso de 

enseñanza aprendizaje, participando de manera activa y con disposición de cada una de las 

actividades planteadas durante el año académico. 

Para favorecer el proceso de aprendizaje, se trabajó a través de diversos recursos pedagógicos y 

presentando los estímulos desde diferentes modalidades (concreta, pictórica y simbólica), 

además, se contó con el apoyo de las familias tomando un rol mediador para alcanzar los objetivos 

planteados. 

Al final del año escolar se alcanzan objetivos en las áreas cognitivas y curriculares y también en las 

dimensiones sociales y emocionales de los estudiantes, donde se tuvo que trabajar de manera 

explícita y sistemática en las clases virtuales. 

REGISTRO DE EVIDENCIAS DE TRABAJO ONLINE, NIVEL PREBÁSICO Y BÁSICO 

 
 
 
 
 
 

La evidencia presentada es en base a los 
videos y/o cápsulas realizadas por las docentes 

de pre básico 8° Básico. 

https://youtu.be/5VPPQG4fiHM 

https://youtu.be/eKZpBwYEBRk 

https://www.youtube.com/watch?v=luO8JHu

g3lU&list=PL1nbwYypRJzMvG-

pqs5jTMQY6pbXKnxel&index=29&t=92s 

https://www.youtube.com/watch?v=SpoY8Hi

Vkhc&list=PL1nbwYypRJzMvG-

pqs5jTMQY6pbXKnxel&index=28&t=33s 

 

 

 

 

 

http://www.escuela.anadime.cl/
https://youtu.be/5VPPQG4fiHM
https://youtu.be/eKZpBwYEBRk
https://www.youtube.com/watch?v=luO8JHug3lU&list=PL1nbwYypRJzMvG-pqs5jTMQY6pbXKnxel&index=29&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=luO8JHug3lU&list=PL1nbwYypRJzMvG-pqs5jTMQY6pbXKnxel&index=29&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=luO8JHug3lU&list=PL1nbwYypRJzMvG-pqs5jTMQY6pbXKnxel&index=29&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=SpoY8HiVkhc&list=PL1nbwYypRJzMvG-pqs5jTMQY6pbXKnxel&index=28&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=SpoY8HiVkhc&list=PL1nbwYypRJzMvG-pqs5jTMQY6pbXKnxel&index=28&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=SpoY8HiVkhc&list=PL1nbwYypRJzMvG-pqs5jTMQY6pbXKnxel&index=28&t=33s
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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”). 

En el contexto vivido a nivel país a lo largo del año 2020, la escuela  realizó un trabajo  

transversal en cuanto los objetivos planteados para la Jornada Escolar Completa(JEC), con una 

potente connotación socio emocional aplicada en la entrega de vivencias cercanas, material 

reflexivo, y un trabajo colaborativo entre los diferentes equipos educativo, con el fin de plasmar 

de forma constante y continua el sello pedagógico, cumpliendo con los objetivos propuesto.  

  

 

Sexto ciclo  

NIVEL LABORAL: Evaluación / Logro De acuerdo a Objetivos  específicos TPD y adecuaciones on 

line según las actividades, transversalidad y ajustes al contexto. 

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

diario a lo largo del año: Adecuado contexto Pandemia y modalidad virtual. Cuadro de objetivos 

reales planteados en el programa y su adecuación. 

http://www.escuela.anadime.cl/
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Evaluación General laboral, contextualizada 

 1.- Rotatoria/ perfil laboral     : En un 100% se efectúa un trabajo en equipo, se realizó el 

traspaso de videos, de apoyo pedagógicos y de materiales, y reconocimientos de espacios 

laborales como formación dentro del programa laboral con el fin de que todos los estudiantes del 

nivel laboral, comprendan y busquen su perfil laboral.  

2.- Práctica Dual Progresiva    : Debido al contexto de la pandemia se suspenden las prácticas, en 

terreno. 

3.- Salidas Pedagógicas             : Debido al contexto pandemia se suspenden y salidas 

pedagógicas. 

4.- Difusión                                    : En 100% se utilizan redes sociales como YouTube, e-mail, 

WhatsApp, y Zoom para difundir el trabajo realizado en cada taller a través de videos, ppt y prezi. 

5.- Capacitaciones Internas     : En un 90%, se transfiere por el área de Vocacional las  

capacitaciones, con el fin de entregar herramientas y estrategias a los estudiantes a través de 

videos y de clases online, a través de los videos se enseñaron técnicas de cada oficio y prevención 

de riesgo.  

6.- Producción                         : En un 90%, se cumple con una producción, asociado a las 

prácticas vocacionales y técnicas realizadas desde hogar y guiados vía  online por las docentes,  

reflejado en las actividades prácticas del área vocacional y sus técnicas. 

7.- Proyecto de Vida                  : En un 90% y por medio de reuniones o entrevistas se indaga u 

orienta a  los apoderados/as,  de la proyección a realizar con su hijo/a una vez que egresen, 

considerando cuáles son sus gustos e intereses. 

8.- Asamblea                                 : Se realiza asamblea general a través de la plataforma Zoom, la 

asistencia aproximada es de un 80%. Apoderados comentan situación socioemocional en el hogar, 

http://www.escuela.anadime.cl/
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sus temores y proyecciones del año 2020. Cabe destacar que manifiestan sus agradecimientos 

hacia la escuela y profesionales en general, por la preocupación a la familia y la labor realizada con 

los estudiantes. 

GRÁFICO COMPARATIVO POR ÁREAS: General 

Laboral A                                                                            Laboral B 

                   

 

  Laboral B                                                                       Laboral D 

             

Al comparar los resultados obtenidos al inicio y finalización del año lectivo de TPD (Técnico 

Profesional Diferenciado), se concluye lo siguiente: 

Este desafío de educación online, fue un periodo de constante aprendizaje, adaptación y 

adecuación a nuevo contexto de entrega educativa, consideramos con ello poder cruzar los 

objetivos basado en las habilidades y destrezas, necesarias para cumplir con los objetivos 

priorizados del Programa Técnico Profesional a nivel Laboral. El trabajo fue diseñado en un 

principio desde iniciada la cuarentena marzo y abril con el  envío de cápsulas del área laboral con 

contenidos y objetivos  que cruzan la  malla curricular del nivel como también  y con necesidades 

técnicas de apuntaban  a cada taller y sus especialidad y desde mayo con clases sincrónicas 

destinadas  en horarios establecidos.  

Clases: Durante este año de aprendizajes y conexiones virtuales se trabajó desde los con objetivos 

priorizados  y en base a los intereses, gustos y habilidades de cada estudiante, además, de 

considerar su ritmo, estilo, tipo y nivel de aprendizaje. Se hizo un trabajo personalizado para cada 

grupo de trabajado, ofreciendo la adecuación y estrategias necesarias para la adquisición del 

aprendizaje. La clases son planteadas desde el modelo DUA, En el momento de las clase virtuales 

se trabajaba con los tres grupos de trabajo, abarcando un contenido mediante el DUA donde 

todos y toda participan, se da una dinámica de  trabajó de forma grupal e individual, además de 

entregar la información de forma auditiva, visual y kinestésica, con el apoyo de diversos recursos 

http://www.escuela.anadime.cl/
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tecnológico y con apoyo de material concreto previamente solicitado a los apoderados/as así 

complementar lo propuesto. 

Contenidos: Los contenidos tratados, fueron priorizados y en común acuerdo con él los demás 

cursos del nivel Laboral,  acorde también, a sus necesidades y demandas, además se consideró el 

inicio, desarrollo y cierre de una clase realizar apoyos pertinentes, en lo posible intermitentes, 

para fomentar su autonomía, además de realizar actividades que fuesen motivantes para los y las 

estudiantes. 

Familias: En cuanto a la familia, se evidenció apoyo durante las conexiones online,  sin embargo el 

estar permanentemente presentes en las clases, bajaba la necesidad de un aporte con mayor  

autonomía e independencia de sus hijos e hijas, ya que muchas veces eran los padres los que 

participaban o responden de las preguntas; esta necesidad se fue orientando en forma 

permanente con los apoderados/as. En cuanto a las no conexiones de algunos estudiantes y por 

medio de entrevistas con los apoderados/as,  manifiestan que la no conexión de sus hijos se debía 

a que sus hermanos/as debían de utilizar el equipo tecnológico para sus clases o por el teletrabajo 

del adulto responsable y por problemas de conectividad y falta de recursos en algunos casos.   De 

igual forma cada docente estuvo en permanente contacto con casos particulares de sus cursos, 

ofreciendo un apoyo socio emocional y pedagógico por los medios con que  se contaba.  

Ventajas: Existió presencia de los  grupos cursos en todas las necesidades virtuales establecidas. El 

nivel presentó trabajo en equipo, compañerismo y en general un adecuado proceso en sus 

relaciones interpersonales. Además atendieron y respondieron  en base a los mismos objetivos 

priorizados por medio del sello y la particularidad de cada curso. Se observó una mayor autonomía 

e independencia en el transcurso del año en la participación uso de la tecnología y plataforma. 

Desventaja: Las desventajas existentes son referidas que en forma reiterada se tuvo que apoyar y 

sugerir a los apoderados/as,  a erradicar el trato infantilizado, reforzar el trabajo del Rol Activo, 

mantener rutinas y apoyar el tema de autonomía e independencia requeridas a la edad y etapa del 

desarrollo de los jóvenes.  Por otra parte, hubo que motivar a los y las  jóvenes  para que  se 

conectaran en las clases de asignaturas y talleres. 

REGISTRO/MUESTRA DE  EVIDENCIAS DE TRABAJO ONLINE, NIVEL LABORAL 

Evidencias: Laboral A 

https://www.youtube.com/watch?v=FfUmRmv9dsI&list=PL1nbwYypRJzPsW79kTxRt5p3iHGo6o

pyK&index=1 

Evidencias: Laboral B 

https://www.youtube.com/watch?v=mCOCUjZwwCw&list=PL1nbwYypRJzPsW79kTxRt5p3iHGo

6opyK&index=16 

 

http://www.escuela.anadime.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=FfUmRmv9dsI&list=PL1nbwYypRJzPsW79kTxRt5p3iHGo6opyK&index=1
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Evidencias: Laboral C 

https://www.youtube.com/watch?v=ckTIztjLHWQ&list=PL1nbwYypRJzPsW79kTxRt5p3iHGo6op

yK&index=3 

Evidencias: Laboral D 

https://www.youtube.com/watch?v=36F3OG_-

1xg&list=PL1nbwYypRJzPsW79kTxRt5p3iHGo6opyK&index=11 

 

1.3 Proyecto JEC “Habilidades Socio Laborales”: Contenidos / Priorizados y apreciación 

cualitativa: Durante el año lectivo se trabajó los siguientes contenidos, los cuales buscan 

beneficiar  el futuro ingreso  y permanencia en el ámbito laboral, además, potenciar su 

desarrollo. 

Habilidades socio emocionales. 

Habilidades personales, relacionadas con el trabajo 

Trabajo en equipo. 

Derechos y deberes de los trabajadores. 

Tipos de empresa en el mercado laboral chileno. 

Actividades de la vida diaria. Personal de acuerdo a su edad cronológica e inclusión en la sociedad.  

 

1.4  Proyecto Taller Complementario: A modo de complementar y apoyar de manera transversal 

e integral, se crean talleres para cursos de 8 ABC y Niveles Laborales, desde las áreas de 

Psicología y Terapia Ocupacional, aplicado por sus especialistas.   

Nombre Taller  Descripción  

“Transición a la Vida Adulta” Proceso que implica la capacidad de  tomar decisiones y 

accionar de manera funcional al cotidiano y vida futura; por 

ello reforzar el rol activo consciente en aspectos de 

independencia y autonomía, proyectará una mayor calidad de 

vida.  Se sugiere  focalizar y trabajar en el rol activo con su 

hijo/a,  para desarrollar o reforzar temáticas relacionadas con:  

Actividades de la Vida Diaria Básica (AVDB): como vestuario, 

higiene, alimentación. 

Actividades de la Vida Diaria Instrumental (AVDI): como el 

manejo de dinero, preparación de alimentos, gestión del 

hogar. 

http://www.escuela.anadime.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=36F3OG_-1xg&list=PL1nbwYypRJzPsW79kTxRt5p3iHGo6opyK&index=11
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Actividades de Participación Social: Búsqueda de expectativas 

y metas personales, habilidades para el trabajo, prevención de 

riesgos, promoción y prevención en salud.  

“Emoción y Comunicación” Psicología: “Emoción y Comunicación”: Desde la psicología 

educacional se realiza este taller, el cual implicó trabajar en 

torno a las habilidades emocionales o inteligencia emocional, 

específicamente reconocimientos de las emociones, cómo 

influyen en nuestro lenguaje corporal y expresión gestual. 

Identificar causas de nuestras emociones, repasando hechos y 

experiencias que las provocaron y por último expresar las 

emociones de manera privada y social.  

- Trabajar con la incorporación de las emociones en la 

comunicación cotidiana, con ello validarlas y 

expresarlas con coherencia al sentir y la acción. 

- Las causas de dicha emoción y posibles formas de 

transitarlas. 

- Aceptar las emociones sin catalogarlas y sus 

complejidades. 

 

REGISTRO/ MUESTRA DE  EVIDENCIAS DE TRABAJO ONLINE 

Corporación Educacional Anadime 

Página web escuela: www.escuela.anadime.cl 

Plataforma Drive: https://drive.google.com/drive/my-drive 

Mail 2021 coordinadoras utp: coordinadorasanadime@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/254363595869913/ 

Instagram: https://instagram.com/manos_anadime?igshid=2ns14urk0h4 

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRvFkWqc5ONLK1pxsAJPPGA/playlists 

 

 

Mejoras de Funcionamiento Pedagógico 2020 

1.- En el esquema se observa la trayectoria del Plan de Mejoramiento Educativo presente desde el 

año 2014 al 2020, donde se mantuvieron los 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. 

 

http://www.escuela.anadime.cl/
http://www.escuela.anadime.cl/
http://www.escuela.anadime.cl/
https://drive.google.com/drive/my-drive
mailto:coordinedorasanadime@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/254363595869913/
https://www.facebook.com/groups/254363595869913/
https://instagram.com/manos_anadime?igshid=2ns14urk0h4
https://instagram.com/manos_anadime?igshid=2ns14urk0h4
https://www.youtube.com/channel/UCRvFkWqc5ONLK1pxsAJPPGA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCRvFkWqc5ONLK1pxsAJPPGA/playlists


 

Corporación Educacional Anadime 

www.escuela.anadime.cl 

Teléfono:+562222748164 

20 

 

 

 

2.- La escuela se adjudicó el proyecto  Fondo Social Presidente de la República, con ello se 

adquirió recursos tecnológicos:  1 proyector,  1 computador y   5 tablets. Cabe mencionar 

que con ello pudimos poner a disposición estos dispositivos a modo de    préstamo  a 

estudiantes con necesidad de conexión a las clases sincrónicas.  

 

3.- La escuela entrega a la comunidad estudiantil, un chip Wom,  como recurso 

tecnológico en apoyo a sus conexiones. Gestión realizada en alianza con Olimpiadas 

especiales. 

 

4.- La escuela en forma permanente estuvo dando seguimiento al beneficio que otorga la 

Junaeb en la entrega de dispositivos tecnológicos a los cursos de 7° básico, pudiendo 

concretar la coordinación y acompañamiento  con los apoderados/as  para el recibo de 

este beneficio;  el día viernes 13 de Noviembre 2020. 

 
 

Evidencia 

                                                   

Apoderado de Victor Sotomayor                       Apoderadas 7°Básico, profesora Jefe y 

Directora  
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Mejoras en Aspecto Financiero 2020 
 

EGRESOS 2020 
 

REMUNERACIONES 439,096.141 

BONOS Y AGUINALDOS 16,151,193 

APORTES PREVSIONALES CON CARGO EMPLEADOR  16.804.838 

MANTENCION INFRAESTRUCTURA 19,388,256* 

MANTENCION Y REPARACION BIENES MUEBLES 363,550 

 
* PROYECTO REMODELACION COCINA  JUNAEB 2020-
2021   

 

INGRESOS 2020 
 

INGRESOS POR SUBVENCIONES 571,621,590 

 
 
PROYECTOS  Y  DONACIONES: 
 
-Fondo Social  Presidente de la República 2020 
 
1 proyector,  1 computador y   5 tablets. 

 
- Donación Fundación Descúbreme  
    5  tablets  

   
-  200  Chip con plan de datos  beneficio WOM en Alianza con Olimpiadas Especiales   

 

http://www.escuela.anadime.cl/
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¡¡¡  Pesé a las  circunstancias...    Los Desafíos y 
Compromisos fueron cumplidos el  año 2020!!! 
 
 
 

PROYECCIÓN 2021 
 

 
 
 
 
1.- Niveles de Atención y Jornada Escolar 
 
La Escuela Especial ANADIME  atiende a niños, niñas y jóvenes entre los 2 y 24 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.  Viernes 

 
2.- Estructura Equipo de Trabajo  
 
 
Recurso Humano 
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Jornada Escolar Completa  (JEC) y  Academias 

 
 

                                                              

 
 

Actividades con Familia  y Comunidad en Modalidad Híbrida 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aspectos Técnicos- Pedagógicos: Modalidad Híbrida  
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AÑO 2021  “UNA SENDA PARA ENRIQUECER  y RECUPERAR   
NUESTRO  ESPACIO Y SER” 
 
 
A partir de lo establecido en los lineamientos para la planificación del 2021, nuestro Plan de 

Funcionamiento contempla los 5 aspectos transversales emanados por el Mineduc a considerar 

durante este año: la escuela como espacio protector, la atención primordial por el bienestar 

socioemocional de la comunidad escolar, potenciar la recuperación de aprendizajes, velar por la 

seguridad y protección de todos y todas, y la adaptación ágil a los cambios.  

 
En este sentido es fundamental establecer puntos relativos al funcionamiento de nuestra escuela: 
 

1.- Comunicación para la confianza: Se comunica a la totalidad de la comunidad escolar lo definido 

en el Plan de Funcionamiento 2021. Este documento fue  socializado por medio de correos 

personales, vía wsp, delegados de cada curso y en forma individual a cada apoderado/a por parte 

de docentes jefes,  con el propósito de fortalecer la necesaria confianza para un retorno seguro y 

la organización de las formación educativa ,  detalle de la información referida: 

 

a. La escuela cuenta con las medidas de seguridad sanitaria requeridas, cumpliendo con lo 

establecido. Estas medidas han sido implementadas desde la apertura del establecimiento 

para recibir al equipo de docentes, colaboradores  de la educación y a nuestros 

estudiantes. Mantener la comunicación efectiva, el conocimiento de los protocolos y el 

cumplimiento de las medidas sanitarias son el principal foco: en el documento se informa 

a la comunidad como es el funcionamiento de las salas de clases, usos de los baños, las 

rutinas de ventilación  de espacios, las medidas de distanciamiento físico en los  recreos, 

como se realizarán las clases educación física, actuación en caso de sospecha de contagio, 

las medidas de limpieza y desinfección. Como también el conocimiento y distribución de la 

carga horaria y link para  otorgar las clases en modalidad  híbrida u online.  

 

b. Se envía documento formal de Plan de Funcionamiento 2021, al equipo de docentes y 

colaboradores de la educación, a partir del  28 de diciembre 2020, documento enviado a 

los apoderados/as de la escuela.  

 

c. Se envía 8  del mes de Enero,  la Organización por Cursos con las fechas de horarios 

diferidos, entradas y salidas de los estudiantes según curso y nivel, para enfrentar  la 

modalidad híbrida u online a cada apoderado/a, con ello la comunidad tiene conocimiento 

de la distribución semanal de la carga horaria semanal, sean están en formato presencial o 

mixto, según corresponda la modalidad optada por cada apoderado/a  para su hijo e hija. 

Iniciado el 1 de marzo el año lectivo se envía   a los hogares por medio de correo y 

delegado via wsp, información referida a la carga semanal con asignaturas para y sus 

conexiones. 

 

d. De acuerdo al Programa de Junaeb,  nos acogemos a las directrices planteadas según el 

Plan de Funcionamiento de Escuela 2021, la alimentación se entrega por medio de  
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canastas, informando previamente las fechas del beneficio a los padres, madres y 

apoderados. Esta modalidad se aplica en  cuarentena, con turnos ético para la 

distribución, en caso de que los y las apoderados no puedan asistir en la fecha indicada a 

este  retiro,  la escuela  realiza una segunda entrega. En el momento de presencialidad se 

retoma el beneficio, otorgando la alimentación en la propia escuela y en caso de optar por 

clases on- line, se organiza la entrega. 

 

e. La escuela mantiene la formalidad exigida en todos los aspectos curriculares y en el caso 

de los procesos evaluativos, nuestro reglamento de evaluación contiene los ajustes 

requeridos desde Mineduc y que  ya están  implementado desde el 2020. Esta necesidad 

se trabajó en la reunión de apoderados el 25 de junio 2020,  dando a conocer por medio 

de una exposición y apoyo de ppt  respecto al Reglamento de Evaluación, que se ajusta al 

Decreto 67, 2018. 

 

2.- Plan Paso a paso: tal y como señala en la Resolución Exenta N° 143 del Ministerio de Salud, las 

localidades que se encuentran en los pasos 2, 3 y 4, permite el funcionamiento de las salas cunas, 

educación parvularia, básica y media. Nuestra escuela responde a esta necesidad, anunciando el 

Plan de Funcionamiento y  medidas protocolares previos al inicio, mencionadas las fechas en 

párrafos anteriores. Además contamos con una programación planificada y  flexible con ello 

cambiar de modalidad según el paso que determinen las autoridades.  

 

3.- Retorno Gradual, mixto y voluntario para las familias: comenzamos nuestro trabajo y 

funcionamiento del Plan 2021  en las siguientes fechas: el equipo directivo el 22 de febrero, el 2 de 

febrero el equipo de docentes y colaboradores de la educación y el año lectivo en su modalidad 

híbrida el 1° de marzo. 

 

4.- Recuperación de aprendizajes y prevención de la deserción escolar, con el objetivo de apoyar el 

proceso de recuperación de aprendizajes y refuerzo de estos, se repasa para su nivelación o 

adquisición desde la  priorización curricular establecida por el Mineduc, y la escuela cuenta con 

nutridos proyectos que apuntan a las necesidades puntuales y que complementan  la malla 

curricular establecida.  A continuación se menciona el Plan de Mejoramiento Educativo,   

 
 

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 2021 

inicie con una mirada hacia la formulación del Plan de Mejoramiento Escolar/ PME 2020-2024, en 

respuesta a las necesidades emergentes en contexto sanitario y la realidad escolar de nuestro 

universo,  considerando las exigencias Ministeriales de la Superintendencia de Educación, 

teniendo como  la principal necesidad a nivel pedagógico del primer semestre  la  recuperación de 

contenidos 2020. 
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Referencia: https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Equipos-Directivos/Orientaciones-para-el-
establecimiento/224578:Orientaciones-pedagogicas-para-el-plan-de-estudios-2021 

 
Organización de los Cursos 
 

 
 

 
Asignaturas 
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-El  Decreto N° 83. Ley de Inclusión 20.845, responde 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 da inicio al año escolar con la recuperación de contenidos 2020  implementando la 

priorización de OA y 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 al 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. www.ayudamineduc.cl . 

 

 

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 2021: 
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● Proyecto “Tertulias con sentido, para madres, padres y apoderados”, El segundo 

semestre convocamos a las familias  y sus miembros en especial padre, madres y  

hermanos a espacios de conversaciones “Tertulias”, donde la escucha y transferencia de 

experiencias será entre los propios miembros y entre niveles a  la comunidad, siendo un 

aprendizaje real y recíproco comunidad. 

 
 
 

● Proyecto “Hablemos de Afectividad, Sexualidad  e Identidad”, Este año se 

realizará un proceso de evaluación que permita la consolidación a nivel escuela del 

proyecto que aporte al desarrollo personal de todos los y las estudiantes. 

 

 
PROPUESTAS NIVEL PRE BÁSICO Y BÁSICOS  2021 
 
El programa de trabajo del  nivel se basa en los dos  planes de estudio que emanan del 

Ministerio de Educación, que  bajo los lineamientos del Decreto 83, permiten  una 
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educación de  calidad  para nuestros estudiantes. Por motivos de pandemia el año 2020  

mucho de los Objetivos de Aprendizaje (OA)  se abordaron  bajo las Priorizaciones 

Curriculares, dando énfasis al desarrollo y logro de las  habilidades, no obstante se hace 

necesario fortalecer dichos logros, como escuela nos acogemos a las directrices 

entregadas por el Mineduc e iniciamos este año 2021 con un diagnóstico basado 

principalmente en las necesidades socio emocionales de la comunidad, para 

posteriormente incluir en dicho diagnóstico un panorama general de los aprendizajes 

internalizados a lo largo del año con el fin  de realizar una eficiente y significativa  

recuperación de contenidos.  

 

 
 
 
PROPUESTA NIVEL LABORAL 2021 

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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EGRESADOS 2020 - 21: Por motivos de contexto de pandemia, se realizarán actividades 
para realizar de cierre con los  estudiantes y apoderados/as.  
 
Talleres para los Estudiantes: Los jóvenes participarán en talleres una vez al mes con las 
especialistas del  área de Psicología y Terapia Ocupacional, con ello rememorar el trayecto 
de la escolaridad, validar el proceso vivido, empoderar la Transición la vida adulta, 
participación activa como persona en sociedad y aspectos laborales. 
 
Talleres para Padres y Madres: Se invita a participar de reuniones reflexivas de la 
experiencia vivida como apoderados/as en el trayecto escolar, también de validar y 
reconocer  los talentos  de cada hijo e hija con ello fomentar una participación activa en 
sociedad.    
 
Graduación: Los jóvenes egresados de nivel laboral, tendrán su Ceremonia de Graduación  
junto a los egresados del 2021, así vivenciar de manera presencial y emotiva su cierre 
escolar.    
 
 
Perfeccionamiento Equipo 
 
Es nuestra constante preocupación entregar a nuestro equipo de profesionales  un 

perfeccionamiento  continuo y certificado, es así 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 2022 
 

El perfeccionamiento que se otorgará al equipo de nuestra escuela estará de acuerdo a las 

necesidades manifestadadas por los profesionales y requerimientos de contingencia. 

(Código Sence) 
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Escuelas para Padres y Madres 2021 “Modalidad Virtual” 
 
 

● Charla “Procesos de Aprendizaje de la Lecto Escritura”. Junio 2021 para 
apoderados de  3° a 6° básico.   

● Charla “Sexualidad y Desarrollo” Noviembre 2021  asamblea a nivel general o por 
ciclo, a definir. 

 
 
 

Proyección   Mejoras infraestructura  2021 
 

● Mejoras y remodelación  Cocina  JUNAEB  
             Baño,  vestidor, ampliación de espacio cocina y bodega  
            Proyecto 2020-2021(terminado) 
 

 
            
 

        Otras adquisiciones en equipamiento y  mejoras  
 
1.- Compra   de  3 Notebooks  
 
2.- Compra de 15 micrófonos omnidireccional  
 
3.-  Compra  de 16  membresías plataforma Zoom  
 
4.- Instalación de extensores para  la red  Wi Fi  existente  (fibra óptica)  
 
5.-   Contratación de nuevo plan de    conexión de internet   (fibra óptica)  para aumentar el ancho de banda 
y así  garantizar una  buena conectividad, considerando los requerimientos de la plataforma de transmisión 
(Zoom)  
 
6.-Creación de correos corporativos para cada curso que se suman a los correos ya existentes del equipo  
 
7.- implementación e insumos según protocolo Covid-19 
 
*Lo mencionado en los puntos anteriores fue  adquirido en enero-febrero 2021 
  
 
8.- Continuación pago bono de conectividad en periodos de cuarentena (etapa 1)para equipo de la escuela. 
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 Novedades 2021 
 

 
● Segundo Semestre  

-Apoyar a los padres, madres y apoderados en la Conformación del CGPA 
-Retomar tertulias y conversatorios 
-Continuar con proyecto  Lecto-escritura.  
-Actualizar proyecto de Sexualidad 
 
 

 
Purísima Neriz Fuentealba 

Directora 
Escuela Especial ANADIME 

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

