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VISIÓN INSTITUCIONAL

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

diversidad. Comprometida con la equidad para un desarrollo de bienestar y felicidad.     modificar

por la nueva

VISIÓN ESCUELA ANADIME

MISIÓN INSTITUCIONAL

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

el desarrollo de las potencialidades humanas, fomentando la autonomía y la valoración de

habilidades hacia la conquista de la belleza, la experiencia estética  y la felicidad.      modificar por

la nueva

MISIÓN ESCUELA

OBJETIVO GENERAL ESCUELA

“Promover una educación de calidad sustentada en los principios institucionales como entidad

formadora, considerando como fundamental el desarrollo integral de cada estudiante,  enfocado

hacia la adquisición de competencias sociales, emocionales y cognitivas,  aspectos esenciales y

necesarios para la vida”.

Objetivos Específicos Escuela en Modalidad Híbrida

● El PME de la escuela se ajusta permanentemente a los nuevos desafíos, bajo los

lineamientos institucionales PI a modo de responder de manera eficaz a la formación de

personas con Discapacidad Intelectual con las estrategias y modificaciones necesarias en

la modalidad de enseñanza aprendizaje híbrida.
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● Promover el Currículo Estético como sello único de formación de ANADIME/ Escuela,

difundiendo su Metodología Circular, bajo las posibilidades que entregan las nuevas

tecnologías.

● Mantener el trabajo pedagógico realizando la división del departamentos de coordinación

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

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

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

Decreto 83, 87, Progresiones en Espiral y Bases curriculares de Educación General

Básica.

● Reglamento de Evaluación de la Escuela Anadime, este documento se ajusta a criterios

emanados por el Mineduc

● Continuar con la mediaciòn y consolidaciòn del Perfil de Estudiante ANADIME; visibilizado

a estudiantes con entendimiento y compresiòn de su persona como ser activo en sociedad.

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

perfeccionamiento de manera online, así complementar y obtener herramientas para la

accesibilidad y mirada integral para nuestra pedagogía.

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

de actividades como conversatorios, talleres o charlas así mantener informados y activos a

cada miembro de la comunidad ANADIME.

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

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

estudiantes con ello aportar a una formación y atención integral de cada estudiante.

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ANUAL / “Educación Estética”
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I.-Fundamentación

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

personas con Necesidades Educativas Especiales, se interesa por diversos temas

respecto al crecimiento de los estudiantes, hacia la sensibilización y promoción de la

participación y reflexión de todos los actores de la comunidad educativa. Siendo necesario

partir de la legitimidad y valoración como personas en sociedad, incrementando y

aportando a los cimientos de sus vidas, es esencial abordar sus naturalezas particulares

para así facilitarles el camino a seguir.

Como profesionales de la educación evidenciamos que aún persisten innumerables

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

cohesionar en un trabajo integral que requiere de un cambio tanto de conceptualización de ideas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESCUELA) y objetivada, apuntando a aprendizajes y conocimientos que tengan como base las

habilidades de autodeterminación, interacción social, emocional y de oficio/laboral, que

comprometen a las competencias cognitivas y afectivas necesarias para acortar la brecha de la

exclusión y conseguir una participación activa de todos, donde predomina lo integral como la

interacción entre socio/afectivo y cognitivo, contribuyendo a la validación y reconocimiento

de sus acciones, prácticas diarias  y ejercicio de labores.

Habilidades y destrezas que se han visto más vulneradas y afectadas por situación

pandemia, nos encontramos en forma permanente y latente el precisar en crear conciencia de los

derechos y deberes, fortaleciendo el plano emocional y social, como cualquier persona y su rol
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como ciudadano activo en sociedad. Dando continuidad en el desarrollo y consolidación

consciente de la aceptación (autoestima), el autoconocimiento, los ritmos e intereses de

trabajo, el respeto a la individualidad, los sentimientos, las habilidades prácticas/laborales,

la comunicación, expresión, independencia y autonomía.

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

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

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

estudiante de la Escuela Anadime.

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

comprendiendo estos como objetos transversales y que dan respuesta a lo propuesto bajo las

necesidades de nuestro universo.

II.- Descripción

La relación que cada uno mantiene con su entorno como sentido de pertenencia, es primordial

para validarse como persona, hoy en día producto de la pandemia que nos encontramos y los

resultados reflejados muestran incertidumbre, desprotección, dejando inseguridad lo cual ha ido

debilitando el desarrollo de habilidades tanto social como cognitivas en cuanto a la la capacidad

de adecuarse y adaptarse en este contexto. Se hace complejo trabajar desde la experiencia por

ello la importancia de transmitir a los hogares y adultos referentes el vivenciar y ser parte activa

del entorno circundante, ratificando el proceso que lleva a comprender el paradigma de la

trascendencia  de la Educación Estética como nuestro sello.

Pretendemos que cada estudiante reciba y valore sus propias capacidades, tomando conciencia

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

sensaciones, el arte y la cultura. Como comunidad precisamos la valoración de la activación de

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

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

expresión de sentimientos y control de sus emociones.
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Es decir respetar la visión del mundo particular, dando escucha y significado a las emociones que

atraviesan; más aún en este contexto tan complejo que estamos vivenciando, validando las

experiencias de vida e intereses. Por ello y en consecuencia otorga una metodología con

estrategias aunadas para contribuir a la apreciación, conciencia, imaginación, expresión y

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

virtud.

Fundamentación

Desde nuestra educación estética, creamos cada año un slogan que representa las necesidades

emocionales, afectivas, pedagógicas y sociales que atraviesan cada año lectivo. La idea es

permear con una mirada sensible y cultural la propuestas anuales pedagógicas y comunitaria…La

sensibilidad estética forma parte de una visión humanista, que aborda los temas esenciales de la

existencia humana: bienestar y felicidad…; a continuación revisaremos nombres que han llevado

los otros años:

SE MODIFICA POR EL CUADRO RESUMEN PME A MODO DE CIERRE E INICIO AL NUEVO

PME 2020-2024

● Añ� 2014: Sensibil�ació�

● Añ� 2015:  Bell�� � e� gust� por l� vid�

● Añ� 2016: Crear e� soñar despiert�, vivam� soñand�

● Añ� 2017: �presione� urbana�, nueva� mirada� interculturale�

● Añ� 2018: Y� so�,  y� esto�, Autoreconociend� e� medi� circundant�

● Añ� 2019:  Mover e� cerebr� por medi� de� disfrut�

● Añ� 2020: Educació� Virtua� � Contenció� Socioemociona� � l� Comunida�
● Añ� 2021: “ Un� send� par� enriquecer � recuperar nuestr� espaci� � recuperar nuestr� espaci� � ser”

Año 2022: ´´Mi� competencia� sociale� � e� reencuentr� co� l� escuel�´´

Sabemos que producto de vivir y convivir en pandemia hemos visto alteradas las dinámicas y

rutinas en el funcionamiento personal, familiar y social de toda la población; todo ello predispone a
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una presencia de dificultades en las habilidades de interacción social, tolerancia y expresión de la

emocionalidad sometida nuevamente a los cambios con ajustes a esta nueva normalidad.

Nuestra escuela es un espacio de ejercicio social pleno que compromete y busca un equilibrio

entre lo emocional y lo cognitivo para la base de un bienestar, comprendiendo esta necesidad

debemos fortalecer, reforzar y desarrollar las habilidades sociales en nuestros niñas, niños y

jóvenes. Considerar como necesidad imperiosa el detenernos y escuchar las emociones, canal

que moviliza del sentir y del pensar, que atraviesa cuatro campos necesarios para el desarrollo:

autoconocimiento, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones (aprendizaje social y

emocional), es decir como coordinar los procesos cognitivos, el afecto y el comportamiento, e

incluye la conciencia, el entendimiento y la gestión de las emociones propias y ajenas, también

organización y gestión dentro del aula, la prevención del comportamiento problemático y trabajo

con la familia. Considerar en nuestro currículum desde la base de la "La inteligencia emocional¨,

que implica el trabajo de la habilidad de percibir, valorar y expresar las emociones de forma

precisa; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando éstos contribuyen al

pensamiento; la habilidad de entender la emoción y el saber emocional; y la habilidad de regular

las emociones para fomentar el crecimiento emocional e intelectual." Yal� Pete� Salove� � Joh�
Mayers.

Palabras Claves: Autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones

● Autoconciencia: Valorar de forma precisa los propios pensamientos, intereses, valores y fuerzas.

● Autogestión: Regular las emociones propias para lidiar con el estrés y el impulso de control y para

perseverar ante los obstáculos; ponerse metas personales y expresar adecuadamente su emoción.

● Conciencia Social: ser capaz de ponerse en el lugar del otro y de empatizar con los demás;

reconocer y apreciar la semejanza y diferencias individuales y del grupo; reconocer y utilizar los

recursos familiares, escolares y comunitarios.

● Habilidades de relación: Establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes basadas en la

cooperación. Prevenir gestionar, y resolver los conflictos interpersonales; buscar ayuda cuando sea

necesario.

OBJETIVO GENERAL ANUAL
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Recibir a la comunidad y en especial a los estudiantes en un espacio protegido y seguro, que

permita un reencuentro afectivo y emocional con su lugar de conocimiento y aprendizajes en un

contexto sanitario particular tanto nacional como mundial.

OBJETIVO TRANSVERSAL

Empoderar la alianza entre los roles de la escuela y hogar como entes contributivos y

significativos en la formación educativa de los y las estudiantes, considerando y haciendo una

toma de conciencia entre todos y todos los actores de la importancia de lo práctico y su formación

en la  funcionalidad para la vida.

OBJETIVO ESTÉTICO GENERAL

Ampliar la sensibilidad y conciencia de autocuidado y cuidado como personas dentro de la

funcionalidad cotidiana y de contacto hacia el mundo exterior, con el fin último de desarrollar de

manera integral hacia una bienestar personal y comunitario ; siendo parte activa del constante

cambio, movimiento y reestructuración para una sana convivencia.

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTÉTICOS

- Contemplar y disfrutar de las oportunidades de interacción social y emocional expuestas

para el aprendizaje;  rescatando la presencialidad y encuentro comunitario.

- Reforzar en todos y todas los actores de nuestra comunidad educativa la responsabilidad y

ejercer cada uno de los derechos y deberes que se entrecruzan en la formación de cada

estudiante.

- Ofrecer una educación diversificada y diferenciada apuntando a una atención integral

- Expresar, comprender y concientizar las experiencias y emocionalidad vivida, utilizando

como media las diferentes manifestaciones artísticas, con ello acercarnos a la búsqueda y

particularidad con que contamos.
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- Fomentar en la comunidad educativa y hacer parte del aprendizaje de un plano educativo que

involucra  entornos hogar y escuela.

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

comprender la vida, logrando una interrelación con un mundo circundante que está en constante

cambio, exigiendo a cada uno de sus actores mayor flexibilidad y tolerancia ante las realidad que

estamos viviendo.

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

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

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

uso y funcionalidad de rutinas en actividades en el hogar aportarán de manera importante una

conexión entre cognición y emoción activo hará desenvolverse en los diversos planos sociales y

sus necesidades funcionales cotidianas.

IV.-METAS ESTRATÉGICAS

- Proyecto Escuela Anual, responde a las necesidades mediatas del universo escuela,

dicho proyecto tiene relación con el planteamiento “Educación estética”, como sello de la

Institución-Escuela y la interrelación entre la Educación General Básica y la Educación

Diferencial y en su conjunto. Esta organización considera los nuevos enfoques ministeriales

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

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

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

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

cognitivo y familiar de cada estudiante.

- La importancia de nuestra metodología y las “Asignaturas y Espacios Reflexivos”, unir

especialidades entre arte y formación convencional, comprende entregar los contenidos por medio

de diversos estímulos, garantizando y promoviendo aprendizajes significativos; respondiendo a la

accesibilidad curricular para cada estudiante y curso recibe una educación más integral,
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considerando el Diseño Universal de Aprendizaje/ DUA. Se realiza un trabajo de asignaturas:

Danza, Teatro, Música y  Artes Visuales,determinado según la carga horaria.

- Planificación Anual/ Necesidades consideradas desde el Minsal - Mineduc:

Plan Anual Escuela

Como escuela y bajo nuestro sello educativo y las necesidades imperiosas, organizando
periódicamente las actividades del equipo escolar con cronogramas flexibles, variables y
colaborativos, que permitan  a su vez visualizar el sello  pedagógico que nos identifica.

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 2022. 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 Bàsicos
- Se considera ajustes necesarios y se aplica el Reglamento de Evalauciòn 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 Pedagògico Anual:

● Se da continuidad a Bases Curriculares de Educación Parvularia 2018
● 1 º a 6º Bàsico se contempla las Bases Curriculares en Espiral
● 7º a 8º contempla las Priorizaciòn  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 26 años de edad con

fecha de nacimiento entre marzo y diciembre año lectivo en curso; según Decreto Nº 87,
de Educación Especial.

Plan de Acción

1.- Se da inicio al año escolar con las necesidades y exigencias emanadas del Ministerio De
Educación con su Plan de Funcionamiento 2022.

2.- El programa de acción contempla la flexibilidad necesaria para poder realizar los cambios
pertinentes a las necesidades en contexto de pandemia.

2.- Se implementa la carga horaria de las asignaturas, según el plan de estudio y la exigencia
del mineduc en la Educación General Básica y Nivel Laboral.

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


Corporación Educacional Anadime
www.escuela.anadime.cl

Teléfono:+562222748164
Pàrvulo: Ambitos Desarrollo Personal, Ámbito de Educaciòn Integral, Ambito de
interacciòn y comprensiòn de Entorno.
Básicos: Lectura y Escritura, Matemàtica, Historia, Ciencias Naturales, Consejo de Curso/
Ética y Moral.
Laborales: Lecto- escritura, Cálculo, Nociones de Entorno, Psicomotricidad, Vocacional,
Social/Consejo de curso, TVA / Transición a la Vida Adulta, JEC - Habilidades Socio
Laborales.

3.- Cada curso cuenta con su horario establecido según los decretos existentes en nuestro plan
educativo. Asignaturas Artes Visuales, Teatro, Danza, Música, Inglés, además de las asignaturas
de Inglés y  Educación Física.

4.- La escuela Anadime, trabaja en forma permanente en la búsqueda y apoyos para los
estudiantes con mayores necesidades. Conforma convenios con Universidades quienes dejan de
planta a una especialista titulada a cargo de prácticas profesionales. Otorgando una atención
individual, intervención grupal o atención individual en propio curso.

● Se otorga atención del área Kinesiología de los cursos de pre básico a 6º básico.
● Se otorga atención del área Terapia Ocupacional un apoyo complementario a los jóvenes

de 8 años y Laborales/ Transición a la Vida Adulta
● Se otorga atención del área de Fonoaudiología de los cursos de pre básico a 7° básico.

5.-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.

6.- Se presentarán las actas de 1° a 8° Básico al Departamento Provincial de Educación
Oriente. estando a disposición de padres,madres y apoderados los certificados de estudio en
www.ayudamidec.cl, en las fechas que correspondan.

7.- Junaeb, en forma mensual envían nóminas de beneficiarios y contactan a apoderados/as para
su posterior retiro en escuela. A su vez se envía minuta mensual de alimentación a los hogares.

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  se calendarizan las reuniones con coordinadoras de UTP.
- Los documentos administrativos correspondientes a cada curso se organizan y

clasifican en las carpetas del Drive Escuela.
- Las evaluaciones se realizan mensual y bimestral, con dos cierres semestrales

julio y diciembre, ambas fechas se hace la retroalimentación a padres, madres y
apoderados mediante reunión de curso y posterior envío de los informes al mail
registrado por el apoderado o apoderada en la base de datos de la escuela.
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● 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 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, actualización 2018.

● Revisión permanente de apoyo escolar: Cápsulas/ videos, guías o pautas, información de
entrevistas a  apoderados/as.

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

● 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: “Mi� competencia� sociale� � e� reencuentr� co� l� escuel�”

● Docentes Jefas  y Asignaturas:

Pedagógico. Se trabaja 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,
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 y
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.

● Equipo Interdisciplinario: Psicóloga, evaluación formal.
Kinesiologa
Fonoaudióloga
Terapia Ocupacional

● Equipo Docentes Asignaturas: Docentes se acogen a las necesidades y adecuar el
currículum , realizando su proceso enseñanza y aprendizaje.
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● Equipo de Asistentes Técnicas: Apoyan a cada curso y ciclo en atención, supervisión, y

creación de material de forma permanente a cada docente según curso destinado a asistir.

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.
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.
El equipo de docentes jefes y asignaturas es capacitado por UDP, en la consolidación del
decreto 83 y sus necesidades.

D. Coordinación de prácticas profesional y práctica III /  Universidad Silva Henriquez
● 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

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:
I semestre vía online

- Informe Anual /se evaluará entrega presencial el II 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
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NÓMINA DE CURSOS 2022

CICLOS
CURSO

SALA N°

Estudiantes
DOCENTE ASISTENTE TÉCNICO

Ciclo 1 Pre básico medio

mayor

sala  Pre

básico 8
Lorena Pacheco Rosa Moreno

Ciclo 2

1°Básico sala  2

13

Natalia Nuñez Tania Fajardo

2°Básico sala  3 10 Ailleen Espinoza Karina Iturriaga

Ciclo 3

3°Básico Sala 13

13

Javiera Rios Ana Navarro

4°Básico Sala  12

13 Cindy Mella

Ciclo 4

5°Básico Sala  15 13 Galia Aguilar

6°Básico Sala  6 15 Paulina Cabrera
 

7°Básico Sala 14

15

Katherine

Contrera

Ciclo 5

8°Básico A Sala  9

15

Maritza

Lermanda
 

8°Básico B Sala 7

15

Loreto

Rodríguez

 
8°Básico C Sala  5 15 Luis Mondaca

 

Ciclo 6

Laboral A/

Artesanía: Diseño y

Gráfica

Sala  10

15 Waleska Laínez
 

Laboral B/ Sala  4 15 Susana Rivas
 

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


Corporación Educacional Anadime
www.escuela.anadime.cl

Teléfono:+562222748164
Artesanía: Costura

y Estampado

Laboral C/ Auxiliar

de Casino

Sala  1

15
Pia Padilla

 
Laboral  D /Oficios Sala  11

15

Claudia

Monterrey

Acceso directo Cronograma anual Escuela Anadime 2022

https://docs.google.com/document/d/10gN2u4xJHj2BRixGbIBmJD7btlJnvM3e/edit

PROYECTOS  INTERNOS TRANSVERSAL

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

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

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

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

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

cada estudiante.

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

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

fonológica realizado por fonoaudiología en los cursos antes mencionados.

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

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

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

visión del mundo.

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

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

http://www.escuela.anadime.cl/
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reconocerse como seres emocionales parte de una convivencia y el observar la propia visión del

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

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

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

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

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

desarrollo:

PLANES transversales a nuestro PEI,  PME y PLAN ANUAL.

1. Plan de Convivencia Escolar

2. Plan de Seguridad Escolar

3. Plan de Sexualidad, Afectividad y Género

4. Plan de Formación Ciudadana

5. Plan de Inclusión

6. Plan de Carrera Docente

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

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

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

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

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

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

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

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

los sectores  económico en cuanto a inclusión se refiere.

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

a las nuevas generaciones para desenvolverse en el mundo del trabajo y conseguir los aprendizajes
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relevantes para enfrentar la sociedad. Para ello, la reforma establece como objetivos transversales

del currículo escolar, habilidades que implican ámbitos intrapersonal, como apreciación de

diversidad; interpersonales, liderazgo y  cognitivas.

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

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

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

desenvolverse en una futura Habilitación Laboral.

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

extensión a trabajar estas habilidades regidas por los lineamientos del Proyecto Educativo.

- Proyecto “Alimentación Sana + Actividad Física; tú eliges”, esperamos aportar a la toma

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

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

ejercitación diaria.

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

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

Asignaturas, Psicóloga, UTP y Directora). Como objetivo comprende abordar casos que requieren

de un análisis específico, proporcionando estrategias y orientación pertinente.

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

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

ANADIME.

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

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

hijos con el fin de proporcionar calidez y espacios de encuentro. Se evaluará para el segundo

semestre, según avances de la pandemia.

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

Parvularia y Diferencial, el objetivo del proyecto es Potenciar la actividad física y motriz con el fin
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de afianzar la autorregulación de las conductas en estudiantes, unido al fortalecimiento en su

progresión y toma de conciencia de su capacidad motriz.

- Proyecto Taller de Fútbol. Se realiza una selección interna de jóvenes con interés y aptitud

por este deporte, donde se confabula el trabajo en equipo y liderazgo. A cargo del docente de

Educación Física.

- Proyecto “ 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.

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

resolución de problemas en la Vida Diaria.

V.- PLANES Y PROGRAMAS

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

Decretos que se  interrelacionan con el currículo escuela.
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METODOLOGÍA CIRCULAR UTILIZA TIENE COMO PRINCIPIOS LAS

SIGUIENTES CORRIENTES

• Constructivismo/Humanismo/Socio-cultural/Estético

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

derechos y deberes como parte de una sociedad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la dimensión estética de las cosas.

Currículo Ecológico Funcional (Educación Diferencial) + Educación Estética +

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

Emoción= Cognición

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

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

atención individualizada, contemplando grados de déficit, evaluaciones, carga horaria,

niveles y edades.

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

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

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

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

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

estudiantes con necesidades educativas especiales de Educación Parvularia y Educación

Básica.

REESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES CURRICULARES

- Educación Parvularia / Primer y Segundo de Nivel de Transición

Ámbitos Núcleos

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

Comunicación Integral Lenguaje Verbal
Lenguaje Artístico

Interacción y Comprensión del
Entorno

Exploración del Entorno Natural
Comprensión del entorno sociocultural
Pensamiento Matemático

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

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

Lenguaje y comunicación

Matemática

Historia, Geografía y C. Sociales, Ciencias Naturales

Inglés

Artes Visuales

Educación Física y salud

Tecnología

Orientación

Música

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


Corporación Educacional Anadime
www.escuela.anadime.cl

Teléfono:+562222748164

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

Malla curricular

Lecto-escritura
Cálculo
Noción del entorno Social y cultural

Artístico
Físico Motor,  Psicomotor, Deportes y Recreación
Vocacional

Social, Actividades de la vida Formación Moral, Sexualidad,

Artístico

TALLER JORNADA ESCOLAR COMPLETA: ÁREA LABORAL

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

Mover el cerebro por medio del disfrute.

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

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

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

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

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

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

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

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

significativo.

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

afectivo emocional por medio de talleres de arte como Artes visuales/Danza/Yoga/Música/Teatro y Folclore, los

cuales son la herramienta que permite el desarrollo personal de los estudiantes de la Corporación Educacional
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Anadime. Este año por motivo de dar respuesta a las necesidades emanadas que afecta el horario de clases, se

realiza una adecuación  que permite dar respuesta a la modalidad híbrida.

� Desarrollo Personal “Diagnóstico”
� Desarrollo Social “Artes integradas”
� Desarrollo afectivo-emocional “Artes integradas”
� Desarrollo Personal “Repaso y evaluación”
� Desarrollo social ”Folclor”
� Desarrollo Afectivo-emocional “Mes de las Artes”

I semestre / II Semestre Objetivos

Desarrollo Personal/Abril y Agosto

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro

Cursos Total: 10

1° A 8° Básico

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

Desarrollo Social/Mayo

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro

Cursos Total: 10

1° A 8° Básico

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

Desarrollo Afectivo/Junio y Noviembre

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro

Cursos Total: 10

1° A 8° Básico

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

Mes del Folclore/Septiembre

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro

Cursos Total: 15

1° A 8° Básico

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

Mes de Las Artes/Octubre

Danza / Artes Visuales / Música / Teatro

Cursos Total: 15

1° A 8° Básico

El objetivo general del mes de las artes se plantea desde la
emocionalidad de nuestro sello educativo, donde este año se
ve reflejado bajo el nombre de :“ UNA SENDA PARA
ENRIQUECER  y RECUPERAR   NUESTRO  ESPACIO Y SER”
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Asignaturas Integradas: Artes Visuales- Música –Teatro- Danza

Laboral A

Laboral B

Laboral C

Laboral D

Vlll.-  RESULTADOS ESPERADOS

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

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

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

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

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

en particular.

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

estudiante y grupo curso.

● Empoderar el rol del profesor y estudiante desde la mediación de la Educación Estética.

● Profesores/artistas capacitarán y orientarán en forma practico-teórico desde cada disciplina a

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

de las temáticas que engloban nuestro currículo.

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

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

estudiante en particular.

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

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

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

abordarán los contenidos por medio de clases DUA.

● Estudiantes capaces de expresar con mayor facilidad interés e inquietudes.
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● Estudiantes con iniciativa para tomar decisiones y querer hacer/ “Rol activo”.

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

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

precursores de la lectura y escritura.

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

actualización e investigación educativa y literaria.

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

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

transferencias de experiencias y dilucidar u orientar dudas.

● Mantener una adecuada retroalimentación de los objetivos alcanzados por los estudiantes.

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

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

planteado por la escuela.

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

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

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

curriculares/neurociencias y alimentación sana.

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

estudiante.

● Incorporar constantemente desde el equipo multidisciplinario a los y las estudiantes a

programas de apoyo sistemático que favorezcan su educación integral.

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

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

egresar.

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

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

● Realizar la recuperación de contenidos 2020 y trazar metas con los objetivos de aprendizaje

2021.
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● Aplicar la progresión priorizada de los OA, según las indicaciones emanadas desde el

Ministerio de Educación, con las adecuaciones significativas necesarias para su logro.

Referencias:

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

2014 – 2107.

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

Errazuriz. 2006

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

2013.

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

Especial,   2013.
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