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I. INTRODUCCION 

 

La inclusión educativa surge de permanentes reflexiones y aportes 

de las corrientes educativas democráticas, que han permitido a nivel 

mundial que los distintos sistemas educativos se enfrenten al desafío 

de ofrecer una educación de calidad, basada en la equidad y la 

igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y jóvenes.  

  

El sistema educativo chileno se hace parte de este desafío, y a través 

de la reforma educacional busca establecer cambios profundos a 

nivel de políticas y practicas pedagógicas, con el objetivo de reducir 

las barreras que impiden o dificultan el acceso, la participación y el 

aprendizaje de todo el alumnado.  Entendiendo que el estado debe 

garantizar una educación de calidad y en igualdad de condiciones, se 

promulga la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar, la cual explicita las 

condiciones que posibilitan avanzar hacia un sistema educacional 

más inclusivo, tomando como primeras medidas el fin al copago de 

los establecimientos que reciben subvención estatal y terminando 



con los procesos de  admisión al sistema escolar.   Dentro de estas 

medidas la ley establece también que cada establecimiento debe 

contar con un plan de apoyo a la inclusión que articule y profundice 

los instrumentos institucionales existentes. 

Una escuela que pretende transitar hacia la inclusión, debe tener 

como base estos tres principios básicos orientadores de toda acción 

educativa: Presencia, Reconocimiento y Pertinencia. 

 

Presencia 

 

La presencia debe existir para que la inclusión sea posible; es decir 

el encuentro físico entre personas y grupos diversos. Al hablar de 

diversidad en la escuela nos referimos a la presencia heterogénea de 

estudiantes. 

 

Es importante pensar no solo en el libre acceso de todos los alumnos 

a los establecimientos, sino también en velar por una adecuada 

inducción y permanencia, con medidas preventivas que apunten a no 

hacer abandono del establecimiento y menos del sistema educativo. 

 

Reconocimiento 

 

Una educación inclusiva se debe caracterizar por entregar una 

propuesta educativa para todos sus alumnos, reconociendo  sus 

particularidades de aprendizaje y ofreciendo pertinencia y relevancia 



a su enseñanza.  Al categorizar los aprendizajes de nuestros 

alumnos, especialmente por su déficit estamos discriminando y 

excluyendo. 

 

Es importante que la escuela construya aprendizajes a partir de las 

capacidades y potencialidades de sus alumnos.  Para esto es 

necesario que se creen espacios de reflexión y análisis crítico, que 

busquen unificar criterios evaluativos y formativos.  

 

Pertinencia 

 

Un enfoque inclusivo reconoce y valora las características de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, abriendo las 

puertas al diálogo, la interacción y participación de cada uno de sus 

miembros, de manera que sea posible construir pertenencia y sentido 

de comunidad a partir de esta diversidad.  

El  Colegio  Paula  Montal  entendiendo  que  debe  desarrollar   

procesos     de transformación institucional, considera necesario 

implementar gradualmente acciones de apoyo a la inclusión en 

coherencia con el ciclo de mejoramiento continuo, que serán 

contemplados claramente y definidos en nuestra línea de acción, y 

los cuales hoy se reflejan en parte en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional y en los documentos oficiales que enmarcan nuestro 

quehacer educativo. 



Es importante destacar que nuestros  objetivos Educativos se 

enmarcan dentro de la legislación vigente  y en todos los principios 

filosóficos que orientan la Comunidad Escolapia y que se reflejan en 

la Institución Educativa, dentro de los cuales ocupa preponderante 

lugar, la formación religiosa católica, que tiene como principal 

objetivo:  El pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, 

sin más limitaciones que las que  imponen los derechos de los demás 

y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. FUNDAMENTACION 

 

El  Plan de Inclusión institucional debe ser evaluado y revisado cada 

año con el objetivo de enriquecer, modificar y/o contextualizar;  

para así responder a las demandas y desafíos a nivel escolar, social 

y/o cultural.  Es por esta razón que debido a la Pandemia que afecta 

a nuestro país y al mundo  durante los años 2020-2021, es necesario 

priorizar medidas que apunten a salvaguardar el respeto a la 

diversidad y el derecho a una educación de calidad. Según la Unesco 

en su informe “La educación durante la COVID-19 y después de 

ella” (Agosto 2020), la crisis provocada por la pandemia está 

agravando las disparidades educativas preexistentes al reducir las 

oportunidades que tienen muchos de los niños, los jóvenes y los 

adultos más vulnerables para continuar con su aprendizaje. 

 

Considerando el contexto actual, es necesario que cada colegio 

priorice el cumplimiento de los principios generales entregados por 

el ministerio de Educación, cuyos lineamientos deben estar 

presentes en el Plan de funcionamiento 2021. Estos principios deben 

estar reflejados en los documentos oficiales de cada colegio.  Los 

principios generales son los siguientes: 

 

 



1. La escuela como espacio protector 

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar. 

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes. 

4. Promover la seguridad 

5. Adaptación ágil a los cambios 

 

La educación es una institución social clave en el funcionamiento 

cotidiano de nuestra sociedad.  La provisión de educación formal 

ofrece pertenencia a los estudiantes y su entorno familiar, además de 

permitirles expresarse y comunicarse con sus pares. Por ello, su 

interrupción producto de la pandemia trae consigo  impacto en los 

aprendizajes,  efectos psicológicos y sociales. 

El desafío  de la educación en tiempo de pandemia es grande, pero 

este periodo también puede ser una oportunidad para abordar  el 

desarrollo de habilidades de las comunidades educativas.  

Para ello, se proponen varios desafíos y oportunidades:  

 

1. Llevar a cabo la Priorización Curricular 2020-2021, orientada 

por los criterios de relevancia, pertinencia, integración, 

flexibilidad y factibilidad. 

2. Acceso a la tecnología y competencias digitales. 

3. Coherencia, pertinencia entre actividades y aislamiento social. 



4. Comunicación y motivación serán las claves que hagan la 

diferencia entre el éxito o fracaso escolar. 

5. Mayor participación de padres, apoderados y/o cuidadores.  

6. Cumplimiento del Plan de retorno.  

 

El Colegio Paula Montal concentrará sus mayores esfuerzos en 

buscar y dar respuesta a los desafíos planteados, reconociendo la 

amplia diversidad de estudiantes presentes en sus aulas y en todos 

sus niveles, promoviendo estrategias flexibles, para ofrecer 

oportunidades a todos los estudiantes de acceder, aprender y 

participar en educación mixta y en cada uno de los escenarios que 

las circunstancias nos depare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. OBJETIVOS DEL PLAN DE APOYO A LA INCLUSIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Fomentar en todos los niveles del sistema educativo políticas y 

prácticas inclusivas, donde la diversidad se considere una 

oportunidad de crecimiento para la comunidad educativa y un 

medio para fortalecer las instancias de dialogo, igualdad y 

equidad. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Apoyar a  los estudiantes en todas sus áreas de desarrollo 

integral.  

  

2. Acompañar a los estudiantes y sus familias, para fortalecer 

avances,  fortalezas y/o dificultades, que puedan presentar. 

  

3. Promover el trabajo colaborativo durante el año 2021, con 

estrategias y evaluación  diversificada.  

  

4. Generar en el Colegio una cultura inclusiva, a través de 

inducciones a la comunidad educativa.  

 

5. Gestionar estrategias basadas en la flexibilidad frente al 

contexto educativo actual.  

 



IV. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Los objetivos señalados se concretan a través de un  conjunto de medidas a realizar en los diversos 

ámbitos de actuación.  

Objetivo Acción Meta Verificación Responsable(s) Plazo de 

ejecución 

1. Socializar  

y promover el  

Plan de 

inclusión del 

Colegio Paula 

Montal.  

 

 

 

 

 

 

A través de la 

página web del 

Colegio.  

 

En reunión de 

Consejo de 

Profesores. 

 

 

 

100% de la 

comunidad 

educativa 

conozca el 

Plan de 

inclusión del 

Colegio 

Paula 

Montal.  

Asistencia de la 

socialización del 

Plan  a estudiantes.  

 

Encuesta  dirigida a 

todos los 

integrantes de la 

comunidad 

educativa.  

 

-Equipo de 

apoyo escolar. 

-Profesores/as  

Jefe/a.   

 

 Marzo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada Profesor/a 

jefe debe 

socializar a los 

estudiantes, 

padres y 

apoderados 

respecto al plan 

de inclusión. 

 

 

Acta de consejo de 

profesores.  

 

Evidencia de 

actividades.  

  

 

2. Aplicación 

de Evaluación 

Integral 

Diagnostica e 

Implementaci

ón curricular,  

considerando 

indicaciones  

de acuerdo a 

sus resultados. 

 

Aplicación de 

Evaluación 

diagnostica DIA. 

 

Planificar 

flexibilizaciones 

curriculares 

pertinentes según 

evidencias y usos 

de datos del DIA, 

en las áreas 

100% de 

todos los 

alumnos/as. 

 

100% de los 

alumnos 

detectados 

por el DIA, 

que requieran 

apoyo a nivel 

socioemocio

Informe de 

resultados del 

diagnóstico integral 

de aprendizaje. 

 

 

Rubrica-pauta 

evaluación del 

profesor asignatura. 

 

Derivaciones del 

profesor   jefe. 

-Profesor/a  

jefe y de de 

Asignatura. 

-Educadora 

diferencial por 

ciclo. 

Fonoaudióloga. 

-Psicólogos. 

 

Marzo a 

Diciembre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socioemocional 

Lectura y 

Matemática 

 

Diseño de un 

sistema de 

evaluación 

integral para la 

identificación 

temprana de 

estudiantes con 

NEE. 

 

 

 

 

 

 

nal,  lectura y 

matemática. 

 

 
 

100% de los 

alumnos que 

presenten 

NEE. 

 

 

 

 

 

Evaluación e 

informe 

psicopedagógico, 

Fonoaudiológico 

y/o psicológico. 



3. Fortalecer 

el desarrollo 

de  

aprendizajes 

de los 

estudiantes,  

priorizando las 

áreas de 

Lenguaje y 

Matemática, 

dando 

relevancia a 

los principios 

del Diseño 

Universal del 

Aprendizaje. 

Planificar según 

priorización 

curricular.  

 

Gestionar el 

trabajo de la 

lectura 

comprensiva y 

capacidades 

matemáticas en 

el primer ciclo 

básico. 

 

Crear Plan 

Apoyo 

Individual (PAI) 

para cada 

estudiante con 

NEE de 

Educación 

Parvularia, 

100%       de      

los 

alumnos/as. 

 

100% de los 

alumnos de 

1º a 4ª 

básico. 

 

 

 

 

100% de los 

alumnos del 

el programa 

de apoyo. 

  

 

Planificación 

curricular. 

 

 

 

Evidencia de 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Formato PAI 

 

 

 

 

 

 

 

-Profesor/a jefe  

-Profesor/a 

asignatura  

-Profesora  

diferencial por 

ciclo  

-Fonoaudióloga  

-Psicólogo.  

-Coordinador 

del programa 

de apoyo.  

 

Marzo – 

Diciembre.  

 



primer y 

segundo ciclo 

básico.  

 

Crear (PACI) 

para los 

estudiantes con 

NEE, que lo 

requieran.   

 

 

 

 

 

100 % de los 

estudiantes 

que 

presentan 

NEE que lo 

requieran. 

 

 

 

 

 
 

 

Formato PACI  

4. Promover 

un trabajo 

colaborativo 

de forma 

sistemática 

durante el año 

escolar, entre 

los docentes 

de aula y 

equipo 

multidisciplin

Planificar el 

trabajo 

colaborativo  

entre profesor de 

asignatura  y 

profesionales del 

equipo 

multidisciplinario

. 

  

100%       de     

los 

profesores         

de asignatura 

y 

profesionales 

de apoyo. 

 

Hoja de registro de 

trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educadoras 

diferenciales 

por ciclo. 

Fonoaudióloga.  

Psicólogos. 

Coordinadora 

de equipo 

multidisciplinar

io 

Marzo a 

Diciembre 

 



ario. Informar sobre 

los estados de 

avance de los 

estudiantes 

atendidos por los 

distintos 

profesionales del 

equipo 

multidisciplinario

.  

Informe de avances 

 

 

5. Generar en 

el Colegio una 

cultura 

inclusiva. 

 

Participación en  

reuniones de 

apoderados, 

clases de 

orientación y 

consejo de 

profesores para 

trabajar temas 

relacionados a la 

cultura inclusiva.  

 

 

100%  de 

la comunidad 

educativa. 

Planificación por 

mes de los temas. 

 

Planificación de las 

actividades. 

 

Registros 

fotográficos 

 

Registro asistencia, 

tríptico, PPT. 

 

Registro fotográfico 

Coordinadora 

del programa. 

Equipo 

Multidisciplina

rio 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto a 

Diciembre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebración del 

Día Nacional de 

la Inclusión Soci

al y la No 

Discriminación a 

través de paneles 

y acto 

conmemorativo. 

 

 

 

Libreto de acto 

conmemorativo. 

 

Registro en Libro 

de Clases 

 

Equipo 

Multidisciplina

rio 

3 de 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


