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INTRODUCCIÓN. 

 

La ley 20.845 de inclusión escolar es un eje importante en la reforma educacional, ya que 

regula la admisión de los y las estudiantes que reciben aportes del Estado. Se persigue 

eliminar todas las formas de discriminación y barreras que impiden el aprendizaje y la 

participación de los y las estudiantes, sin importar sus particularidades y diferencias, 

culturales, étnicas, de género, nacionalidad, religión, habilidad o necesidades educativas.  

 

La ley 20.845 se implantará progresivamente y propugna la diversidad por cuanto el sistema 

escolar debe promover y respetar los diferentes procesos y proyectos educativos 

institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que eligen 

un establecimiento por contar este con un proyecto determinado y ajustado a sus 

necesidades.  Persigue que los establecimientos educacionales promuevan una formación 

laica,  respetuosa de toda expresión religiosa, y se fortalezca la formación ciudadana de los 

estudiantes.  

 

La ley reconoce que el sistema educativo debe promover el principio de la responsabilidad 

de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales, y lo hace extensivo 

a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos; obviamente 

una mayor participación del hogar en las actividades de la escuela favorece la formación de 

los alumnos y alumnas. 

 

Nuestro establecimiento siempre ha sido un lugar de encuentro entre los y las estudiantes 

de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de nacionalidad o de religión. 

En efecto, el PEI de nuestra unidad educativa ya establece como uno de sus principios el 

resguardar el principio de no discriminación arbitraria, y se propicia en el que la unidad 

educativa sea un espacio educativo que sea un lugar de encuentro entre estudiantes de 

distintas condiciones culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión, en 

concordancia con la ley de inclusión. En su ideario, el PEI establece como pilar el aprender 

a vivir juntos, lo que implica conocer la realidad de vida de los alumnos que provienen de 

otros núcleos sociales, otros países, que profesan otra religión, de culturas diversas. Estos 

principios se ven resguardados a través de las acciones planificadas y estructuradas en 

nuestro Plan de Mejoramiento , así también en cada herramienta de gestión del 

establecimiento. 

 
 



Algunos elementos que destacamos y que son parte de nuestro proyecto: 
 
 

 La importancia del compromiso de las familias, el que es vital para el desarrollo de 
los niños, niñas y jóvenes. El cual se ve reflejado a través de las participación en 
actividades extracurriculares. 

 
 Un Sistema de admisión inclusivo, en el cual todos los niños, niñas y jóvenes pueden 

postular, no se requiere pruebas de admisión, con proceso de selección aleatorio, 
en caso de no haber cupos suficientes. 

 
 La inclusión de alumnos con necesidades especiales, desde el ámbito de los 

aprendizajes, necesidades motoras, deportivas, artística 
 

 Derecho de los estudiantes a no ser expulsados arbitrariamente, porque esta ley 
mantiene el derecho de los alumnos y alumnas a no ser expulsados por rendimiento 
ni por repetir de curso; pero con la limitación de una vez en enseñanza básica y una 
vez en enseñanza media. 

 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

Incorporar gradualmente en la labor educativa de la escuela el marco normativo y 

regulatorio de la ley 20.845, para planificar y ejecutar las actividades que aporten a la 

transformación de la cultura escolar y al desarrollo de capacidades para sustentar procesos 

pertinentes y relevantes a la inclusión y heterogeneidad y particularidades de sus alumnos.  



NOMBRE DE LA 
ACCION 

DESCRIPCION DE LA ACCION MEDIOS DE    VERIFICACION INICIO TERMINO RESPONSABLE 

ACIONES  DIRIGIDAS 
AL CONTEXTO SOCIAL 
Y FAMILIAR 

1.- Poner en marcha los mecanismos orientados a la 

participación y al compromiso de los padres, madres y 

apoderados en la consolidación del PEI.  

 

Registro de las acciones de participación de 

los padres, madres y apoderados. (Actas, 

asistencia, talleres, etc.) 

Publicaciones página web. 

marzo Diciembre  
 

Equipo directivo 

2.- Sensibilizar al contexto social y familiar del colegio , la 

importancia de la educación como pilar para la inclusión 

social, así como favorecer la participación y el 

compromiso de los padres y apoderados para apoyar a 

los alumnos y alumnas en su desarrollo personal, familiar 

y social.  

Publicación en la Web. 

Registro de las acciones de participación de 

los padres, madres y apoderados en las 

acciones que favorezcan la inclusión en los 

distintos niveles de educación.  

(Actas, asistencia, talleres, etc.) 

marzo Diciembre  Equipo 
Directivo. 

ACCIONES DEL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE, CON 
FOCO EN LA 
INCLUSIÓN. 

3.- La Unidad Técnico Pedagógica y los profesores en su 

conjunto, a partir de los resultados emanados de la 

evaluación y detección temprana de las necesidades, con 

las estrategias aplicadas, logra la escolarización total del 

alumnado.  

Acta de GPT. 

Resultados evaluación alumnos nuevos y 

diagnósticos. 

Acta cuaderno de Depto. / Nivel o ciclo con 

los acuerdos metodológicos y estrategias 

para cada asignatura. 

marzo Diciembre  UTP 
Jefe Dpto, 
Coord.  

4.- Los docentes diseñan los ajustes necesarios y 

proponen estrategias en el contexto de cada asignatura. 

Acta de reunión departamento. 
 

marzo Diciembre  Jefe Dpto. 

5.- Seguimiento y monitoreo a las acciones de los planes 
específicos de asignatura, que permiten el mejoramiento 
y favorezcan el logro de aprendizajes de Lenguaje, 
Matemática, Ciencias, Historia, Inglés.  
 

Planes específicos por asignatura con 
indicadores de aspectos revisados y 
corregidos en su caso. 
Registro en el leccionario de las acciones 
correspondientes al trabajo de aula. 
Acta de seguimiento por asignatura que 
cada depto. debe llevar. 

marzo Diciembre  Unidad Técnico 
Pedagógica. 

 6.- Fortalecer las prácticas docentes en el aula orientadas  

a promover y privilegiar la interacción de todos los 

alumnos, como mecanismo para la adquisición de 

habilidades cognitivas, sin exclusión alguna.  

Cronograma de visitas al aula. 
Pauta de acompañamiento con la 
pertinente retroalimentación, firmada por 
el docente. 
 

marzo Diciembre  Unidad Técnico 
Pedagógica. 

7.- Utilización de los protocolos y procedimientos de 

evaluación diferenciada. 

Archivo de UTP con las evaluaciones 
correspondientes por estudiante. 

marzo Diciembre  Unidad Técnico 
Pedagógica. 



ACCIONES EN 
RELACION CON EL 
LIDERAZGO.  
 

8.- Consolidar el PEI mediante la ejecución de acciones de 
difusión de  los valores y estrategias  institucionales 
contenidas en el PEI, a través de las instancias 
establecidas como son las reuniones de apoderados,  
actos cívicos, visitas al aula, participación en Consejo 
Escolar, Consejo de Profesores, Centro de Alumnos, etc…  

Acta de asistencia y contenidos según 
corresponda  
Publicaciones en la web. 
 
 

marzo Diciembre  Directora 

9.- Dar seguimiento a la ejecución de los protocolos y 

procedimientos para el resguardo de derechos de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Registro de entrevistas de acuerdos, 
recomendaciones, u otra acción, de los   
miembros de la comunidad educativa, con 
toma de conocimiento a través de firma. 

marzo Diciembre  Directora 

10.- Seguimiento y monitoreo al proceso de admisión y 

matrícula de los alumnos. 

Registro de los antecedentes del proceso 
de matrícula. 

marzo Diciembre  Inp. Gral. 

ACCIONES 
EJECUTADAS POR  LOS 
SOSTENEDORTES 
 

11.-  El sostenedor realizará encuentros con los directivos y 
docentes para orientar respecto ejecución de las políticas de 
inclusión emanadas del PEI. 

Acta con firma de asistencia. marzo Diciembre  Sostenedor 

12.- Seguimiento y monitoreo a todas las acciones del PME y 

planes específicos de gestión para el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Informes de Asesorías externas. 
Informes de auditorías semestrales. 
Resultados de encuestas de gestión, realizada 
por los docentes. 
Resultados encuesta de satisfacción de 
apoderados. 
Resultados Encuesta de riesgo psico laboral. 

marzo Diciembre  Sostenedor. 

 


