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“Mes de la infancia
y la educación
inclusiva”

PRIMERA EDICIÓN

“Al comienzo de este año, nuestro Liceo, escuelas, salas cunas y
jardines infantiles renacían como cada año con la llegada de sus
jóvenes, niños y niñas. Pero este año, de pronto y sin siquiera esperarlo,
nuestras aulas quedaron vacías, en un aletargado silencio. Sus voces,
risas, travesuras y creatividad han quedado plasmadas en cada espacio
de nuestros establecimientos esperando vuestro regreso. En esta
realidad que nos separa y distancia físicamente, nuestros esfuerzos
cómo lideres educativos se concentran hoy más que nunca en preservar
el bienestar y la salud de toda nuestra comunidad educativa. Sin olvidar
cautelar la responsabilidad que tenemos de asegurarles el derecho a la
educación. La tarea no ha sido fácil, hemos tenido que sortear diversos
obstáculos, pero estamos aprendiendo juntos, directivos, profesionales,
técnicos y la familia estamos agradecidos y apoyando la gran labor de
nuestros docentes, docentes especialistas y el esfuerzo de nuestros
estudiantes de brindar una nueva forma de llegar a ustedes de la
manera lo más humana e integral posible. Pero sin duda, nuestro
principal aprendizaje ha sido reconocer que nos necesitamos unos a
otros para co-construirnos y lograr nuestro meta de estar todos juntos
en la distancia.Cuenten con nosotros, los queremos, y estamos para
acompañarlos en estas etapas de crecimiento de aprendizaje y
desarrollo humano, en el cual todos aprendemos de todos. Estaremos
felices de recibirlos, sin distinciones y volver todos a abrazarnos”.
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Querida comunidad educativa de Curacaví,

En este mes en el que estamos celebrando la infancia y a nuestros niños, también
conmemorando el inicio del programa de inclusión escolar, que tanta importancia ha
tenido para reforzar la inclusión en nuestra comuna y en nuestros colegios, quiero
enviar un afectuoso saludo a todos los niños, niñas y jóvenes, a las comunidades
escolares de Curacaví y, especialmente, a los establecimientos municipales de
nuestra comuna. Quiero aprovechar de agradecer el tremendo esfuerzo que han
realizado durante este año, cruzado por una pandemia, para poder adaptarse a
estas circunstancias complejas y continuar con el proceso del año escolar de la
mejor manera posible, muchas veces asumiendo nuevos desafíos para cumplir esta
misión de manera remota, tal como ha impuesto la necesidad de cerrar los
establecimientos educacionales para resguardar la salud de alumnos, docentes y
asistentes de la educación. La necesidad de mantener el distanciamiento social nos
obligó a llevar el salón de clases a un espacio virtual y también a buscar cómo
mantener a alumnos y alumnas motivados en continuar sus estudios a distancia,
limitando en gran parte sus oportunidades de socialización y crecimiento personal al
no poder compartir espacios comunes con sus pares. También los docentes y
asistentes de la educación han debido buscar mecanismos para mantenerse
coordinados y lograr brindar un proceso educativo de la mayor calidad posible.Ha
sido una prueba difícil también para los niños, niñas y adolescentes que han debido
llevar la sala de clases a sus casas y, en muchos casos, con un gran esfuerzo de sus
padres y apoderados por proveerles acceso a medios tecnológicos y apoyarlos en
sus procesos educativos, asumiendo un rol protagónico en la educación de sus hijos,
para que ellos puedan cumplir con sus compromisos escolares.Toda la comunidad
educativa de Curacaví ha trabajado unida para mantener la mayor normalidad
posible en un período lleno de incertidumbres, cumpliendo duras medidas de
confinamiento y en medio de un escenario económico que se ha visto afectado por la
paralización económica de muchos sectores. Y ese compromiso que han demostrado
es un ejemplo para todos los habitantes de la comuna, ya que es una demostración
de lo importante que es ejercitar la resiliencia y la capacidad de salir adelante aún
en las situaciones más difíciles. Les agradezco y los felicito por su valiosa labor.
Como Municipalidad queremos reiterar nuestro compromiso y nuestro esfuerzo desde
el punto de vista logístico, económico y de organizativo para que se pueda seguir
desarrollando este proceso que finalmente es responsabilidad de todos como
sociedad.
Juan Pablo Barros
Alcalde
Municipalidad de Curacaví
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LA SOLIDARIDAD EL CARRO QUE
MOVILIZA A LA ESCUELA
CUYUNCAVI EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
La escuela Cuyuncavi este año ha demostrado que tiene
una voluntad enorme y capacidad para trabajar en equipo
y así lograr los objetivos. Lo anterior se refleja en las
diversas acciones que el Establecimiento y sus equipos han
realizado. Campañas que han ido en ayuda directa de las
familias de nuestros estudiantes.
Este trabajo ha permitido diseñar ayuda social (mercadería
y verduras) a varias familias de nuestra comunidad. Esta
acción ha sido liderada por nuestro Trabajador Social
Richard Oyanedel y la Profesora Jennifer Torres. Ellos, han
ido coordinando la recepción de estos recursos además de
conseguirlos; entregando un aproximado de 280 cajas en
total a la fecha. Esta acción solidaria se inició el 20 de
Mayo hasta la fecha en forma continua.Por otra parte, la
dupla psicosocial en conjunto con el equipo de convivencia,
han ido generando diversas estrategias al interior de
nuestra comunidad. Para ello han realizado un barrido de
información para conocer la situación psicosocial, tanto de
sus estudiantes, docentes y asistentes de la educación,
interviniendo en las situaciones que requieran de nuestra
atención. En esta recogida de información, los apoderados
de nuestra escuela, reconocen que es la escuela
Cuyuncaví
es el eje central del apoyo social.
Indudablemente estas acciones nos llenan de satisfacción y
orgullo ya que como equipo de trabajo en conjunto con
nuestros colegas se han podido enfrentar los distintos
desafíos que la situación que vivimos nos pone al frente.
Siempre hemos intentado buscar la conexión permanente
con nuestros estudiantes, el llamado es habitual a la familia,
ya sea a través de nuestros docentes, equipo psicosocial
y/o de convivencia escolar.
Celebramos el día del niño, de una manera muy distinta,
pero muy valorada por nuestros estudiantes, unto con un
pequeño presente se entregó el informe de rendimiento del
primer período.

Cumpliendo de esta forma los objetivos
curriculares. Hemos grabado cápsulas
educativas
compartiéndolas
con
nuestras comunidades virtuales, tenemos
un diario escolar que nos permite ir
dando cuenta e informando a los
miembros de la Escuela. Nuestro
Faceboock es también un medio de
información que nos permite tener
contacto con las familias y con los
estudiantes. Somos una comunidad que
ante
la
adversidad
busca
las
alternativas para lograr los objetivos no
solo de aprendizaje, sino también lo
socioemocional, la inclusión y todo lo que
una escuela como la nuestra, tiene por
misión.En esta fecha nos encontramos
inmersos en las actividades relacionadas
con la inclusión y la infancia lideradas
por el Departamento de Educación y los
respectivos equipos de trabajo. Es esta
una hermosa iniciativa que se ha
adaptado a las circunstancias actuales.
De la misma forma, celebraremos
nuestras fiestas patrias de modo virtual.
Todo lo anterior demuestra nuestro
esfuerzo y motivación para continuar
nuestra labor educativa y estar al lado
de nuestros queridos estudiantes y sus
familias.
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ESCUELA ELIECER
PÉREZ VARGAS

La escuela cuenta con un equipo
directivo constituido por la Directora
Sra. Mª Emperatriz Duque Espinoza, Jefa
de Unidad Técnica Pedagógica la Sra.
Viviana Cañete Astorga, Coordinadora
Convivencia Escolar Sra. Loreto Duarte
Robledo, coordinadora programa de
integración
escolar
Srta.
Ángela
Zapata
Cadenas.El Programa de Integración
Escolar es atendido por un equipo
multidisciplinario
(1
Psicólogo,
3
Educadora de Diferencial, 1Terapeuta
Ocupacional,
1
Fonoaudióloga,
y
asistente
de
servicios
complementarios).A partir del año 2018
se
cuenta
con
una
Trabajadora
Social.
En
el plantel docente está formado
por 12 Docentes de Educación Básica,
1 Educadora de Párvulos, 8 Asistentes
de la Educación y 9 funcionarios de Ley
Sep.

La Escuela Eliecer Pérez Vargas nace el 14 de julio
de 1971 y desde su inicio ha impartido Educación Básica.
Se encuentra ubicada en la Ruta 68 Km. 35 ½ en el
sector de Miraflores, atendiendo a un total de 258
estudiantes desde Pre- kínder a 8º Año. NUESTRO
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
SE
HIZO
MERECEDOR ESTE AÑO 2020 DE LA EXCELENCIA
ACADÉMICA. En la actualidad la escuela Eliecer Pérez
Vargas, según agencia de calidad del Mineduc, se
encuentra en la categoría de NIVEL MEDIO.

LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES SE FOCALIZAN EN:
La forma integral e
inclusiva, atención
a
la
diversidad e integración
de todos sus
estudiantes desde la comunidad educativa a la
participación en la sociedad sectorial, comunal y
del país.
La familia es considerada como el pilar
fundamental en esta tarea con su participación,
compromiso constante, confianza recíproca en los
estudiantes y con la comunidad
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Liceo Presidente
Balmaceda
La Dupla Psicosocial del Liceo Bicentenario Presidente
Balmaceda, se conformó el año 2016, con objetivos claros
de intervención, enfocados principalmente en disminuir la
deserción escolar, aumentar la retención y prestar
contención emocional a nuestros estudiantes.El derecho a la
educación enmarca nuestro accionar, realizándose esfuerzo
y diferentes estrategias en pro de realizar un
acompañamiento efectivo a nuestros jóvenes, que por la
etapa de desarrollo en la que se encuentran, se hace aún
más relevante disminuir conductas de riesgo y potenciar
espacios pro sociales.
Los desafíos que se
presentan en el contexto actual son variados, dar
continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje vinculado
con fortalecer las habilidades de nuestros adolescentes,
son la base del trabajo que realizamos a diario.Como
profesionales, hemos realizado diferentes tareas para
poder dar respuesta y seguimiento: llamadas telefónicas,
derivaciones externas, coordinación con diferentes
instituciones, gestiones diversas, visitas domiciliarias, entre
otras, todo esto, con el objetivo de que el establecimiento
sea un espacio donde se enriquezca el vínculo con la
familia, se fomenten los límites positivos, se brinden
aprendizajes con efecto y que continúe siendo el Liceo de
las oportunidades.
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Un gran desafío,
dìa a dìa
Un nuevo desafío nos ha tocado
enfrentar
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que nos dejan cada día en este
lindo espacio llamado “Escuela
el Pangue”.
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a Dupla Psicosocial de Escuela San José Obrero,
con la finalidad de seguir apoyando a nuestra
Comunidad Educativa, tanto a nuestras Familias,
Estudiantes, Docentes y Asistentes de la Educación,ha
querido seguir brindando acompañamiento, sobre todo
durante este periodo de confinamiento que nos ha
mantenido en distanciamiento físico, pero que no ha
imposibilitado el contacto con nuestra Comunidad vía
remota.Hemos generado instancias de Conversatorios
con nuestras Familias y Adultos Responsables de
nuestros estudiantes, con nuestros Docentes y los niños
y niñas de nuestra Escuela. Además hemos fortalecido
la difusión de material Psicoeducativo mediante nuestra
principal Red Social Facebook, dando énfasis en el
Fortalecimiento de una Parentalidad Positiva con la
creación de material con temáticas asociadas al Ámbito
Académico, de Buenos Tratos y Apoyo Emocional en
estos tiempos que han sido difíciles para todos.Creemos
que es importante seguir manteniendo el contacto que
otorgue una cercanía con nuestras familias, para
lo cual, hemos optado por herramientas tecnológicas
para difundir material de utilidad, y por sobre todo que
nuestras familias sigan sintiendo que estamos
presentes, aún cuando no podemos vernos físicamente.
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PROMOVIENDO EL
ESPÍRITU
CARVAJALIANO

La
institución
educativa
se
preocupa de que cada estudiante
esté en una sala de clases
inclusiva. Es decir, por medio de
la integración se práctica una
educación que da valor a la
participación de aprender en
conjunto
entre
todos
los
compañeros y compañeras de
clase, de manera flexible, con
apoyo y afecto, de tal manera de
responder a las necesidades de
todos los estudiantes de la
escuela.

La escuela Fernando Carvajal Pinto es reconocida
oficialmente desde el año 1981. Actualmente cuenta con 236
estudiantes matriculados, impartiéndose desde sus aulas la
enseñanza prebásica y básica. El establecimiento promueve
el espíritu Carvajalino desde un fundamento ético y
filosófico, reconociendo el derecho que cada niño y niña
posee de recibir una educación de calidad. Se fomenta e
incentiva el “aprender” como un derecho inherente a cada
ser, de modo que la construcción de la propia identidad e
intereses se enmarquen desde el autoconocimiento,
esperando que cada joven sea capaz de gestionar el
alcance de sus metas personales y comunitarias.

La escuela se ha preocupado de todos
los miembros que forman parte de la
comunidad educativa, para lo cual se
han efectuado diversas actividaddes
dirigidas a fortelecer vínculos, dar
apoyo y contención socioemocional,
entre
ellas
encontramos: ·
Actividades
recreativas, bajo el marco de la
educación emocional, que se realizan
durante una semana de cada mes, con
actividades deportivas, consejos para la
familia, actividades entretenidas y de
reflexión.·
Ayuda social a las familias
más necesitadas
gestionada por la
escuela.·
Apoyo psicológico a los
apoderados y estudiantes que han
requerido contención emocional en el
contexto pandemia. ·
Jornadas de
autocuidado y asesoría clima de aula
para docentes.
A pesar de la Pandemia se sigue con
gran esfuerzo la realización la gran
mayoría de las actividades.

“La educación no tiene
etnia, ni color, ni
género , ni raza, solo
se preocupa de ser un
pasaporte para el
presente y el futuro de
todo niño que desea
soñar con un mundo
mejor”.
DAEM
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LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA COMO
DERECHO EN
NUESTRA ESCUELA
La escuela Valle de Puangue en tiempos de
pandemia, ha logrado visualizar que en cada hogar
existe un integrante, con el súper poder de estar
en los momentos más difíciles y cambiarnos el
mundo con una sonrisa, con un gesto y sacarnos
del miedo y la incertidumbre. Es por ello que
trabajar en comunidad ha sido el aprendizaje más
enriquecedor y desafiante..
Les presentamos a nuestros súper héroes,
NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS, los más valientes y
fuertes en esta pandemia. Es por esto que en este
mes, que reafirmamos cada uno de sus derechos.
Derechos que nuestro país firmo y se comprometió
a respetar y a luchar para que cada uno de
nuestros niños tengan una niñez feliz, plena y que
como sociedad logremos visibilizar a estos seres
llenos de luz, es en este marco que queremos que
sepan, que día a día como establecimiento
seguiremos dando lo mejor
para nuestros
estudiantes y sus familias, este compromiso está
presente y más vivo que nunca.

<< NUESTRA ESCUELA HA IMPLEMENTADO
ESPECIALES

INICIATIVAS

DIRIGIDAS

A

NUESTROS ESTUDIANTES Y A SUS FAMILIAS,
CON UN SELLO DE COMUNIDAD..

A través de acompañamientos psicosociales y
visitas domiciliarias lideradas por nuestra
dupla, capsulas psicoeducativas que se han
concretado en talleres digitales de las
distintas áreas de aprendizaje para nuestros
estudiantes, estas a cargo de los docentes
que son parte del establecimiento, también
con la entrega de ayudas sociales y de
canastas de alimentos (JUNAEB), contención
emocional a estudiantes y apoderados por
contexto de pérdidas significativas y
condiciones de salud complejas.

“El establecimiento seguirá dando
lo mejor de sí para los estudiantes
y sus familias”
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SALA
CUNA
Y
JARDIN INFANTIL
JOAQUIN BLAYA
En la unidad educativa Joaquín Blaya, se
imparte educación inicial, comprendiendo
edades entre los 3 meses a 4 años de edad
en los 150 lactantes y párvulos matriculados
en el año 2020. Durante esta pandemia, se
han realizado diversas estrategias en
búsqueda
de
la
enseñanza
y
acompañamiento a distancia, en donde,
cada
integrante
de
la
comunidad
educativa ha participado y entregado su
opinión, estableciendo conexiones virtuales
entre el personal y las familias de los niños
y niñas.El equipo educativo de cada nivel,
compuesto por técnicos y educadoras de
párvulos planifica de forma holística,
enfocado en nuestra modalidad curricular
Integral, considerando al párvulo como ser
único e irrepetible y sujeto de Derecho.
Para garantizar el cumplimiento de los
Derechos de los niños y niñas, las
educadoras de párvulos se contactan
semanalmente, a través de diversos medios
tecnológicos con cada familia, en donde,
realizan preguntas para conocer el estado
integral del niño/a. y las medidas que están
tomando para cuidarse en esta emergencia
sanitaria. Además de realizar encuestas,

dinámicas
y
conversaciones
abiertas,
dependiendo la circunstancia, con el objetivo
de monitorear la realidad de cada grupo
familiar
que
compone
nuestra
unidad
educativa. Para garantizar el Derecho a la
Educación, se establecen diversas estrategias
de enseñanza, enviando cápsulas (videos
educativos)
realizadas
por
los
equipos
educativos, cada una está acompañada de su
ficha técnica, que describe la realización de
cada experiencia y él o los Objetivos de
Aprendizaje al que apunta desarrollar, según
las Bases Curriculares de la Educación
Parvularia.La familia ha sido fundamental en el
logro de los Objetivos de Aprendizajes de los
niños y niñas ya que son ellos quienes aplican y
evalúan las experiencias de aprendizaje de
acuerdo a las orientaciones de la educadora de
cada nivel, es así como se ha evaluado en
conjunto a los niños y niñas.Para difundir el
trabajo realizado por el personal, se ha
establecido un espacio de cuenta cuentos, que
permite integrar a la comunidad externa a la
unidad educativa y promover la educación en
la primera infancia acompañando a los niños y
niñas a la hora de dormir y se transmite en la
página
de
la
Ilustre
Municipalidad
de
Curacaví. En búsqueda de garantizar la
inclusión educativa se realiza seguimiento a
cada niño/a , apoyando a las familias de otra
nacionalidad con su permiso en cuarentena o
visitando su hogar, además de contactarse de
manera individual con cada familia para
conocer
sus
características
y
particularidades.Trabajando en conjunto para
el bienestar Integral de los niños y niñas.
DAEM
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¿CÓMO HEMOS ACOMPAÑADO A
NUESTRAS FAMILIAS? SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ARAUCARIAS
La pandemia por Covid-19 se transformó para todos, en la experiencia de vida extrema y que
nos hizo detenernos y hacer una pausa en nuestras formas de vida. Sin lugar a duda, cada uno de
nosotros ha tenido de reinventarse, transformarse, crear, solucionar, empezar de nuevo. Y en
esto, los establecimientos educativos han acentuado más su rol de servicio a la comunidad. En
esta misión, la Sala Cuna y Jardín Infantil Las Araucarias ha concentrado sus esfuerzos para
acompañar a las familias y mantenerse como un sujeto de apoyo y compañía. Es así como, en
relación con estos asuntos, ha realizado una serie de acciones asistenciales, en las que se
destaca, entre otras: -Visitas domiciliarias -Entrega de canastas-Vacunación (Campaña contra la
Influenza)-Aplicación de Flúor (Sembrando sonrisas Chile Crece Contigo)-Entrevistas a sus
apoderados-Monitoreo de asuntos económicos, salud física y emocional de la familia y nuestros
estudiantes.-Coordinación de ayuda solidaria a familias cuyos recursos se han visto afectados.Difusión de proyectos de apoyo solidario impulsados por el gobierno.
¿CÓMO HEMOS GARANTIZADO LAS NECESIDADES
Y DERECHOS EDUCATIVOS DE NUESTROS NIÑOS Y
NIÑAS?
Como garante de derechos de los niños y niñas,
nuestro establecimiento, en respuestas a las nuevas
condiciones educativas, generó un conversatorio
con la comunidad para analizar la situación y junto
con ello tomar decisiones en cuanto al proceso
educativo 2020. En este objetivo las acciones han
sido entre otras:-Adecuación de Plan de Gestión y
Planes de Aula en respuesta a la contingencia.Acompañamiento a las familias con niños y niñas
con Necesidades Educativas Especiales a través de
programa PAID de JUNJI (Programa Profesional de
Apoyo Itinerante para la Diversidad) al que el
establecimiento postuló siendo beneficiado por
segundo
año
consecutivo.-Confección
de
plataforma YouTube para la difusión de cápsulas
educativas de temáticas transversales para toda la
comunidad educativa.-Confección y envío de
cápsulas educativas específicas por cada nivel
educativo.-Monitoreo de los aprendizajes o hitos
alcanzados por los niños y niñas con apoyo directo
de las familias.-Confección de videos informativos
de procesos tales como SAE en postulaciones
regulares y especiales.

¿DE QUÉ MANERA NOS HEMOS PREPARADO PARA DAR
UNA RESPUESTA DE CALIDAD A ESTAS NECESIDADES?
Este nuevo escenario social, educativo, familiar no
solo se ha contenido con adecuaciones
de los
instrumentos educativos, sino también de quienes
somos agentes, por lo que nuestros métodos y
estrategias han tenido que modificarse y alinearse
con la nueva realidad, para ello cada una de las
funcionarias ha realizado un
plan personal de
capacitación el cual consta de las siguientes
acciones:-Plan individual de capacitación en cuanto a
las tics, estrategias de enseñanza y aprendizaje a
distancia.-Seminarios, cursos, talleres, programas de
capacitación
desarrollados
por
diversas
instituciones.-Diseño de estrategias y aplicación de
estrategias de aprendizaje según las capacitaciones
realizadas.-Acompañamiento
a
las
funcionarias
durante el proceso para resguardar su bienestar
emocional, psicológico y físico.Durante este período
hemos decidido mirar este escenario como una gran
oportunidad de crecimiento personal y colectivo, por
lo que mantenemos un fuerte deseo de seguir
aprendiendo y ser un apoyo a la comunidad.
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¿CÓMO HEMOS ACOMPAÑADO A LOS

“La transformación de una
comunidad educativa como
espacio de convivencia”

NUESTR@S NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS?

Con la aplicación de estrategias digitales
innovadoras a distancia como; set de
experiencias
pedagógicas,
capsulas
educativas, cuenta cuentos para fomentar el
lenguaje e imaginación de los niños y niñas, con
la publicación una revista con temas de interés
de las familias y sus hijos/as, con la difusión de
una radio infantil en red Spotify, con la
aplicación de la Co- evaluación conjunta con
las familias respecto a los hitos y aprendizajes
de los niños y niñas en la articulación
pedagógica a otro nivel de sistema educativo,
acompañando, guiando y colaborando en el
registro y postulación en sistema (SAE). No
menos destacable es el Acompañamiento a las
familias con niños y niñas con Necesidades
Educativas Especiales a través de programa
PAID de JUNJI (Programa Profesional de
Apoyo Itinerante para la Diversidad) al que el
establecimiento postuló siendo beneficiado por
segundo año consecutivo (2019 -2020).

No hemos estado en pausa podemos contarle
algunas de las acciones que la presencia
sistemática en cursos de formación de la
Superintendencia de Educación Parvularia
han sido enriquecedoras y de gran
crecimiento, herramientas para el bienestar
socioemocional y laboral en la participación
de curso Resolución de conflictos, además
de curso para construcción de plan retorno
seguro y monitoreo de acciones han
permitido fortalecer y potenciar las
capacidades desde diversas aristas solo
invitandonos a continuar presentes en el
proceso educativo de las niñ@s.

Ante el inminente desafío que llego a nuestra comunidad
educativa, todos nuestros esfuerzos, cariño y herramientas
pedagógicas del equipo de la Sala Cuna y Jardín Infantil
Polillita, se tornaron con fuerza y compromiso,
acompañando a las familias y sus hijos/as paso a paso. No
hemos bajado los brazos, ni ganas ante el derecho a la
educación, garantizando que todos y todas las niñas y
niños sin distinción reciban a través de distintas acciones y
estrategias, aprendizajes garantes de acuerdo a sus
necesidades e intereses.

LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES SE FOCALIZAN EN:

-Con la entrega de Canastas de alimentos para párvulos
(JUNAEB) de manera mensual de marzo a la fecha
-En la participación comunal de vacunación (campaña
contra la Influenza),
-En la entrega de Kits dental (programa Sembrando
Sonrisas)
-Entrevistas a nuestros apoderados
-Además de un monitoreo de asuntos económicos,
salud física y emocional de la familia, y las niñas y
niños.

DAEM
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Departamento de educación
CONVERSAMOS CON VICTOR RIVERA DIRECTOR DAEM EN DONDE NOS CUENTA SOBRE
LAS MEDIDAS QUE HAN ADOPTADO PARA UNA EDUCACIÒN INCLUSIVA.

¿CUÁL

ES

LA

MIRADA

DEL

DEPARTAMENTO

DE

EDUCACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA?

La mirada del Departamento de Educación y de nuestro
sostenedor respecto de la educación inclusiva, es la de un
verdadero compromiso hacia nuestros niños, niñas y jóvenes
de la comuna. Necesitamos dar pasos firmes hacia una
educación de calidad accesible para todas y todos, sin
distinción. considerando que esto implica cambios de
paradigmas educativos orientados hacia transitar desde un
modelo educativo centrado en el déficit, hacia un modelo
centrado en la riqueza de la diversidad y buscar múltiples
medios para lograrlo.

¿CUÁLES

SON

DEPARTAMENTO

LAS

DE

MEDIDAS

QUE

EDUCACIÓN

HA

DISPUESTO

PARA

HACER

EDUCACIÓN MÁS ACCESIBLE PARA TODOS?

EL

UNA

Las principales medidas que se ha dispuesto el
Departamento de Educación y el sostenedor para hacer
una educación más accesible para todos ha sido:
1. Adscribirse al Programa de Integración Escolar (P. I. E.) en
el años 2014 para colegio que imparten educación básica
en escuela municipales tanto rurales como urbanas
2. Incorporar el año 2016 al Liceo Bicentenario Pdte.
Balmaceda al Programa de Integración Escolar,
realizándolo de forma paulatina desde primero medio,
hasta estar actualmente hasta cuarto medio,
3. Realizar acompañamiento y apoyo desde el Programa
de P. I. E. a nuestra escuela Hogar Heribert Erlwein en
diversos ámbitos de acuerdo a los requerimientos
debido a que es el único establecimiento municipal que
no cuenta con el programa.
4. . Cuidar que se cuente con directivos y equipos PIE del
más alto nivel y compromiso hacia la inclusión cómo
parte de nuestro sello.
5. Actualmente cada establecimiento debe contar con un
coordinador de PIE en cada escuela, quienes dentro de
sus múltiples funciones forman parten de los equipos de
Gestión, equipos técnicos y de convivencia escolar a fin
de resguardar las pràcticas inclusivas en la toma de
desciones del establecimiento estando el

programa y la mirada inclusiva en casa
sello, misión y PME de los E.E.
Dar
instancias
constantes
de
capacitaciones orientadas a mejorar las
prácticas inclusivas, forma de enseñanzaaprendizaje, y la innovación
¿¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS A LOS
CUALES

DEBEN

PROFESIONALES
ACTUALMENTE

ENFRENTARSE
DE

LOS

LA

EDUCACIÓN

GENERANDO

EDUCACIÓN

INCLUSIVA?

Los principales retos a los que han
debido enfrentarse los profesionales de
la educación generando
educación
inclusiva es lograr la sensibilización de la
comunidad educativa y la Comunidad en
general, el poder dar a conocer que las
prácticas inclusivas son un derecho en si
mismo, y que existe una responsabilidad
de todos y todas las personas que viven
y trabajan en la comunidad de aportar
desde sus propios ámbitos para lograr
cambios significativos al respecto. Se
requiere además de un alto compromiso
de la familia, más en momentos como
este, de Crisis sanitaria en la que los
profesionales deben trabajar a distancia y
por videollamadas, lo que reduce
significativamente el proceso de apoyo
psicoeducativo planificado y por tanto el
avance es mucho más bajo y lento que el
que se logra con un trabajo presencial y
sistemático, contemplando que muchos
de los estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales de
tipo permanente viven en zonas rurales
con difícil conectividad.
DAEM |
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Acciones del
educación

Departamento

de

Al inicio de este año teníamos sueños, planes educativos y muchas
acciones que nos permitiría crecer en comunidad, de pronto nos
encontramos con una emergencia sanitaria, está interrumpió rutinas
habituales, nuestras vidas agitadas se detuvieron, estos desafíos nos
han transformado y brindado oportunidades de entregar servicio
humanitario. Nos embarcamos en una nueva experiencia de aprender a
educar a distancia, con un sello comunal propio, Lo cual nos ha brindado
oportunidades de crecimiento y desafíos en el quehacer educativo. Cuyo
énfasis esta puesto en nuestros Niños, Niñas y Adolescentes. Cada
comunidad educativa se ha reinventado creando e innovando en sus
procesos para que esta crisis sea una oportunidad de continuar
construyendo la escuela y salas cunas que queremos.A pesar de los
desafíos y circunstancias actuales, estamos aprendiendo juntos, es por
ello que desde la gestión Municipal encabezada por el Sr. Alcalde Juan
Pablo Barros Basso y en conjunto al Departamento de Educación Nos
hemos fortalecidos mutuamente, ¿de qué forma? Entregando
herramientas a los equipos de educación municipal, es por esto que se
han desarrollado importantes capacitaciones, como son:
CURSO DE GESTIÓN Y MONITOREO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DURANTE UNA
CRISIS:

En colaboración con Colbún, a través de la Fundación Enseña Chile se
ejecutó para nuestros equipos de gestión de Establecimientos
Educacionales y Salas Cunas y Jardines Infantiles un curso de
capacitación ante la actual crisis sanitaria y así potenciar sus procesos
metodológicos y de análisis de información.
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CURSO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:

SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES:

Los conflictos están presentes en todo
momento y gestionarlos de manera
adecuada nos permite actuar de manera
preventiva, por lo cual en esta instancia
nuestros profesionales reconocieron sus
capacidades para enfrentar conflictos.

Seguimiento a estudiantes en cada
establecimiento, sala cunas y jardìn infantil
el foco principal son nuestros niñas y niños.
Docentes, duplas psicosociales y las
comunidades educativas mantienen un
contacto permanente de seguimiento y
acompañamiento a nuestros estudiantes y
sus familias.

CONVERSATORIO CON APODERADOS:
El Sr Alcalde junto al Equipo Técnico del
Departamento de Educación Municipal
(Área Social y Convivencia Escolar) sostuvo el
1er conversatorio con apoderados sobre “El
derecho a la educación en tiempos de
pandemia” mediante plataforma virtual, en
donde se desarrolló una interesante
conversación
con
apoderados
representantes
de
las
comunidades
educativas
municipales
sobre
la
importancia de resguardar el derecho a la
educación de nuestros estudiantes.
WEBINAR “EL VIAJE DEL PROTAGONISTA”:

En el Mes de la Infancia y la semana de la
Educación inclusiva invitamos a nuestros
equipos a vivir una experiencia única, lúdica
y entretenida mediante plataforma zoom
para ser protagonistas de nuestro quehacer
profesional.
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ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB:
Hemos
garantizado
la
entrega
de
alimentación para nuestros estudiantes
proporcionada por Junaeb,
Se han entregado cajas de alimentaciòn con
recursos municipales de educaciòn a
estudiantes de nuestras escuelas que
necesitan de este beneficio.

TRABAJO ARTICULADO EN RED:

Desde el DAEM se han articulado en
conjunto a los EE. Acciones que han
permitido intervenir situaciones de riesgo,
esta acción es relevante y significativa.

OPD Y PRM-ADRA CURACAVI

Articulación de trabajo colaborativo en
materia proteccional junto a los equipos de
EE.

VISITAS DOMICILIARIAS

En este contexto de distancia social, nos ha
otorgado oportunidades importantes y
significativas las cuales nos ha permitido
fortalecer procesos relevantes en la vida de
nuestros niños y niñas y sus familias.
El monitoreo, la salud física mental y su
situación
socioeconómica
nos
ha
enriquecido en el quehacer profesional.

HOSPITAL DE CURACAVI:
Campañas Vacunación de acuerdo a
calendario del MINSAL, toma PCR, atención
en
salud
mental
para
estudiantes,
apoderados y funcionarios.
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El rol fundamental si bien se encuentra en
el seno familiar con la entrega de valores,
amor y respeto. Entendemos que nosotros
como adultos y como servidores públicos,
tenemos mucho que apoyar y aportar desde
nuestro rol de formadores, garantes de los
derechos de la infancia y personas
significativas para muchos de nuestros niños
y adolescentes con quienes compartimos a
diario. Seguiremos trabajando cada día y en
nuestra búsqueda de brindarles los apoyos
que cada uno necesita, reconociéndoles en
su calidad de seres humanos como un
legítimo otro del cual aprendemos.

Nuestro sostenedor quien cumple doble rol
a su vez es la máxima autoridad de la
comuna sr. Juan Pablo Barros Basso tiene
un interés genuino en la educación y que
esta sea para todos no importando su
condición. El sello comunal es inclusivo el
cual ha permitido grandes avances, se
incorporaron escuelas básicas urbanas y
rurales, también el Liceo municipal en las
áreas humanistas y técnicas que ha sido un
gran desafío para el programa, pero hemos
avanzado, hemos ido ganando un espacio
importante entre equipos de gestión,
docentes, asistentes y la familia. Contamos
con apoyo directo a más de quinientos
estudiantes de forma sistemática y
apoyamos a los docentes en la mayor
cantidad de asignaturas posibles dentro del
contexto del programa. Hoy somos parte de
los equipos de cada establecimiento y
somos validados en nuestro aporte y
compromiso con nuestros estudiantes.
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RECREOS SENSORIALES PARA
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CAROLINA RAMOS:
COORDINADORA
COMUNAL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR
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TOMA PCR APODERADOS EN ENTREGA
DE CANASTAS DE ALIMENTOS JUNAEB

JUNAEB Y DAEM
ENCARGADOS DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

EQUIPO TÉCNICO DAEM

Estamos

CONTIGO
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32

YOUR NEW
WORKOUT

