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PLAN DE APOYO  

A LA INCLUSIÓN 2018 



 

I. FUNDAMENTACIÓN 

La educación inclusiva es un reto, y no un “problema”: es normal que los alumnos 
sean diferentes. Por lo tanto, más que preocuparnos por cómo podemos conseguir 
grupos homogéneos (para reducir o anular las diferencias), es mucho más lógico y 
coherente preocuparnos por cómo podemos enseñar juntos a alumnos 
heterogéneos con intereses, motivaciones, capacidades y ritmos de aprendizajes 
diferentes. 
Entendemos que la educación inclusiva no consiste en ofrecer apoyos especiales 
para el alumno que consideramos “diferente”. De la misma manera que un centro 
inclusivo no es aquel que mantiene fuera del aula al alumno, considerado de 
necesidades educativas especiales, ofreciéndole de manera individualizada 
distintos refuerzos o “terapias”. 
La inclusión tiene que ver con una nueva visión de la educación que pone el foco 

en la consideración de las diferencias de los estudiantes en los procesos 

educativos, en cuanto a raza, género, clase social, capacidades, lengua materna, 

pertenencia a un grupo cultural u orientación sexual, todas ellas directamente 

ligadas a la idea de justicia social. 

La inclusión para la justicia social se puede entender como la promoción de la 
igualdad de oportunidades para todos los estudiantes dentro de la sociedad, sin 
importar sus antecedentes o sus circunstancias personales. 
El objetivo de la inclusión es asegurar que todos los alumnos puedan participar 
activamente en los procesos sociales y culturales de la comunidad escolar. 
Resulta importante remarcar que esto implica un cambio en el sistema y no en las 
personas, ya que bajo las premisas de este enfoque, el sistema puede adquirir la 
capacidad para adaptarse a sus miembros de modo que todos ellos puedan aportar 
y a su vez enriquecerse por pertenecer al mismo. 
Desde esta perspectiva, la educación inclusiva entendida como una escuela para la 
justicia social se rige por valores y principios tales como: 

– Integridad y honestidad. 

– Justicia y equidad. 

– La promoción del respeto por todos los individuos. 

– El reconocimiento de que todos los estudiantes tienen derecho a una educación 
basada en la igualdad de oportunidades. 

– Preocupación por el bienestar y el desarrollo integral de los profesores y los 
estudiantes. 

– Todos los estudiantes pueden aprender. 

– La escuela debe responder a las necesidades particulares de cada estudiante. 

– El punto de vista de los estudiantes es importante y tomado en cuenta. 

– La diferencia es vista como una oportunidad para aprender y como una 
fuente de enriquecimiento. 

La meta de la educación inclusiva es eliminar la exclusión social que se deriva de 
actitudes y respuestas a la diversidad en clase social, etnia, cultura, religión, 
orientación sexual, lengua materna, género y capacidad. 



 

Aquí está implícito el derecho a la educación ligado a los valores de justicia y 
democracia, de ahí que ahora la escuela se plantea ser una institución más 
equitativa y más justa. 
La Inclusión debe estar presente en la planificación y en todas aquellas personas 
que tienen responsabilidad en el liderazgo y en la gestión de la escuela. 
Dar respuesta a la diversidad significa romper con el esquema tradicional en el que 
todos los/as alumnos/as hacen lo mismo, en el mismo momento, de la misma forma 
y con los mismos materiales. En este sentido, además del diseño de materiales 
diversos teniendo en cuenta las características de los diferentes alumnos, es 
necesario considerar diferentes modalidades de agrupamiento de alumnos que 
permita la puesta en práctica de metodologías variadas así como la flexibilización 
de los grupos y tiempos. Avanzar hacia la escuela inclusiva supone una revisión de 
la organización y metodología actual.  
El presente Plan constituye un instrumento útil para levantar información sobre el 
despliegue de las trayectorias escolares de los y las estudiantes, y la 
implementación de prácticas de inclusión/exclusión en los establecimientos 
educacionales; identificar, abordar y eliminar mecanismos que generan exclusión y 
discriminación en las instituciones escolares; desarrollar herramientas y procesos 
de gestión institucional y pedagógica que favorezcan el aprendizaje, participación y 
desarrollo de todas y todos los estudiantes a partir de sus intereses, necesidades y 
talentos particulares y; desarrollar instrumentos, normativas y protocolos 
institucionales ajustados a derecho y libres de sesgos que generen o admitan la 
exclusión. 
 

II. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el desarrollo de una cultura inclusiva, a través de la eliminación de 

los mecanismos que generan discriminación,  y la promoción de relaciones 

de respeto, cooperación, empatía, no violencia,  al interior del establecimiento 

educacional. 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1. Garantizar la igualdad en el  acceso y derecho a  educación gratuita y  de 

calidad, fomentando  en los estudiantes el valor de la solidaridad, el 

respeto, la tolerancia, y la responsabilidad, fortaleciéndose de esta manera 

una cultura verdaderamente inclusiva. 

 
2. Generar cambios en las concepciones, actitudes y prácticas de los distintos 

actores vinculados a la educación, contribuyendo a la eliminación de barreras 
al aprendizaje, la participación de los estudiantes y, especialmente, 
desarrollando una agenda de educación que sea verdaderamente para 
todos. 



 

3.  Generar la interculturalidad, posibilitando que toda la comunidad educativa  
valore las tradiciones y costumbres de las diferentes nacionalidades y etnias, 
conforme al PEI y Reglamento In terno del Establecimiento 

 
4. Utilizar un enfoque interdisciplinario que estimule el trabajo cooperativo  más 

allá del aula, hacia un mundo real, mediante la participación directa de los 
estudiantes,   atendiendo sus  necesidades e intereses; facilitando la labor 
formativa y mediadora  del profesorado, e involucrando a  las familias para 
que realicen un rol más activo en el proceso E/a de sus hijos o pupilos.  

 
5. Permitir el desarrollo de proyectos educativos asociados a la expresión 

artística, el deporte, el  emprendimiento o autogestión. 
 

6. 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. 
 

7. Propiciar que el establecimiento educativo sea un lugar de encuentro entre 
los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, 
étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 
 

8. Aplicar programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten 
bajo rendimiento académico que afecte su proceso de aprendizaje. 
 

IV. ESTRATEGIAS PARA ATENDER LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo 
Son estrategias sistemáticas y estructuradas que tienen en común el que 
el profesor organiza la clase en grupos heterogéneos de 4 a 6 alumnos, 
de modo que en cada grupo haya personas de distinto nivel de 
rendimiento, capacidad,… potenciando que el mismo alumnado sea capaz 
de “enseñarse” mutuamente, de cooperar y ayudarse a la hora de 
aprender. 

 
Aprendizaje por tareas/proyectos 
Es una forma de plantear el conocimiento de la realidad de modo 
globalizado e interdisciplinar. Consiste en provocar situaciones de trabajo 
en las que el alumnado aprenda procedimientos que le ayuden a buscar, 
organizar, comprender y asimilar una información. 
 
Talleres de Aprendizaje dentro de la clase o inter-clases 
Son un conjunto de actividades cuyo objetivo es adquirir y/o perfeccionar 
estrategias, destrezas y habilidades para el desarrollo de las competencias 
básicas del currículo. Cada taller se organiza en grupos reducidos y 
pretende apoyar y profundizar, desde una perspectiva instrumental, 



 

aprendizajes que se desarrollan en las distintas áreas. Como resultado 
final del taller, éste debe desembocar en un producto o trabajo final. 

 
Agrupamientos flexibles 
Constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de adaptar 
la enseñanza a los distintos ritmos de aprendizaje, a las necesidades, a 
los intereses y a las características individuales del alumnado. Los criterios 
para el agrupamiento pueden ser diversos y han de conjugarse 
oportunamente (éstos se pueden dar inter-aulas o intra-aula). La 
flexibilidad evita el etiquetado y promueve la motivación. Esto exige la 
ruptura de la rigidez y la rutina organizativa. (Miguel Ángel Santos Guerra, 
2002) 
 
Apoyos especializados dentro del aula 
Cualquier tipo de cooperación entre el profesor de la asignatura y el 
profesor de apoyo u otros profesionales. El alumno con discapacidad no 
se cambia de aula para recibir apoyo, sino que se le imparte en su propia 
clase y si es posible junto a algunos compañeros. Esto fomenta el 
sentimiento de pertenencia en el alumnado y aumenta su autoestima, lo 
que es en sí mismo un fuerte mecanismo facilitador para el aprendizaje. 
 
Docencia Compartida 
Dos profesores enseñan al mismo grupo alternando su intervención. 
Ambos dan soporte, clarifican cuestiones y complementan sus 
explicaciones para garantizar un mejor aprendizaje. Permite trabajar con 
distintas estrategias metodológicas dentro del aula ofreciendo mayor 
atención al alumnado. 
 
Currículo flexible 
El currículo de la Escuela Inclusiva parte del supuesto de que los objetivos 
de aprendizaje son flexibles. Se planifica y diseña una metodología activa 
y participativa, en la que se potencia y favorece el protagonismo de los 
alumnos, al tiempo que se promueve la interdependencia positiva entre los 
alumnos de la clase. 
 
Criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción 
Se aplica una evaluación realizada a partir de los objetivos y la satisfacción 
del alumno o alumna particulares. Los resultados se basan en el 
crecimiento y progreso personal, en el progreso y en los logros alcanzados 
por el alumnado, sin establecer una referencia o comparación con el 
grupo. 
 
 
 
 
 
 



 

Participación de los padres 
Es importante una relación de colaboración entre todos los implicados en 
el proceso: entre directivos, directivos y docentes, entre docentes, entre 
docentes y padres, y entre los propios alumnos. Los padres han de 
participar en las actividades de la escuela, en el apoyo de determinados 
aprendizajes en el hogar y en el control de los progresos de sus hijos 
 
Abrir el centro educativo al entorno 
Establecer redes de colaboración entre distintas instituciones y 
administraciones y, en definitiva, colaborando en el diseño y desarrollo de 
planes socioeducativos comunitarios para ofrecer una respuesta 
adecuada a la diversidad del alumnado. 
 
En resumen, la atención a la diversidad, parte de la reorganización de los 
recursos existentes ya en la escuela. Definir las características 
organizativas de este, es el mayor intento de armonizar los aspectos 
técnicos, humanos y críticos, a fin de responder a las necesidades del 
alumnado, dentro de un marco legal concreto y contando con el esfuerzo 
de todos los miembros de la comunidad educativa, los directivos, los 
padres, profesores y alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
V. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

 

Objetivo 1 Garantizar un clima de aprendizaje óptimo para todos los 
estudiantes, basados en el valor de la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia, la cooperación y la responsabilidad, fortaleciéndose de 
esta manera una cultura verdaderamente inclusiva. 

 

Acción1 Nombre de la Acción: Establecer valores fundamentales dentro 
del Liceo. 

Descripción de la Acción: Implementación en todas las 
actividades docentes, dentro y fuera del aula, valores 
fundamentales como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la 
cooperación y la responsabilidad. Planificación de la asignatura 
de Orientación por parte del profesor jefe. 

Fechas Inicio Marzo 2018 

Término Diciembre 2018  

Responsable Cargo Equipo directivo, docentes, Profesores jefes, 
Encargada de Formación Ciudadana. 

Recursos Docentes, material de librería 

Medios de 
Verificación 

Planificación unidades de Orientación, planificación actividades extra 
programáticas, actos cívicos.  

 

 

Acción 2 Nombre de la Acción: Campaña mes de la Solidaridad. 

Descripción de la Acción: En el mes de agosto, en el marco de la 
celebración del día de la solidaridad el 18 de agosto. Se realiza 
durante todo el mes campaña solidaria que busca recolectar 
alimentos no perecibles y uniformes escolares. El objetivo es 
sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa con 
relación a las distintas necesidades de los demás junto con 
generar canastas familiares que vayan en apoyo de los miembros 
de nuestra comunidad que más lo necesiten.  

Fechas Inicio 01 de agosto 

Término 31 de agosto 

Responsable Cargo Orientación, Trabajadora social.  

Recursos Alimentos no perecibles, uniformes escolares, cajas de cartón.  

Medios de 
Verificación 

Programación de la actividad, Recepción de las especies, fotografías, 
entrega a los beneficiarios bajo firma.  

 

 



 

 

Acción 3 Nombre de la Acción: Promover en los estudiantes el 
descubrimiento de su vocación por medio de la elaboración de su 
proyecto de vida. 

Descripción de la Acción: Fomentar en los estudiantes la 
búsqueda de su vocación, reconociendo que todos somos 
diferentes y que todos tenemos dones, virtudes y talentos y que 
estamos llamados a vivir esta vocación desde nuestra diferencia 
con los demás. Para ello los estudiantes elaboran su proyecto de 
vida a partir del descubrimiento vocacional y la responsabilidad 
que implica el cumplimiento de este, para generar mejores 
expectativas en su vida futura. Orientado por profesor jefe desde 
el Consejo de Curso y la clase de Orientación. 
 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Orientación/ Departamento de Religión 

Recursos Artículos de librería equipos computacionales.  

Medios de 
Verificación 

Registro Contenidos en libro de Clases, Trabajos de los estudiantes.  

 

Objetivo 2 Generar cambios en las concepciones, actitudes y prácticas de 
los distintos actores vinculados a la educación, contribuyendo a 
la eliminación de barreras al aprendizaje, la participación de los 
estudiantes y, especialmente, desarrollando una agenda de 
educación que sea verdaderamente para todos. 

 

Acción1 Nombre de la Acción: Aplicación de test de Estilos de Aprendizaje 

Descripción de la Acción: Aplicar a los estudiantes de primero 
medio, test de estilos de aprendizaje para evaluar de qué forma 
aprenden los jóvenes. Este test será aplicado por el equipo PIE y 
se entregará información a los docentes de aula para que lo 
consideren a la hora de planificar.   
 

Fechas Inicio Marzo 

Término Marzo 

Responsable Cargo UTP/ PIE 

Recursos Artículos de librería, fotocopias de test estilos de aprendizaje. 

Medios de 
Verificación 

Test, tabulación de datos.  

 

 



 

 

Acción 2 Nombre de la Acción: Diseño de Unidades didácticas con foco en 
las habilidades de los estudiantes. 

Descripción de la Acción: Desarrollar planificaciones en base a 
las habilidades de los estudiantes considerando como punto de 
partida los estilos de aprendizaje, tomando en cuenta sus 
diferencias como oportunidades y fortalezas para fomentar el 
apoyo entre pares y generar el aprendizaje cooperativo. 
 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Docentes/ UTP 

Recursos Formato de planificaciones, artículos de librería, insumos 
computacionales. 

Medios de 
Verificación 

Planificaciones de los docentes.  

 

 

Acción 3 Nombre de la Acción: Intervención en aula 

Descripción de la Acción: Equipo multidisciplinario realiza 
intervenciones en grupos cursos para promover la sana 
convivencia escolar, la comunicación asertiva entre estudiantes y 
Profesor jefe, confianza entre sí; lo que traerá como 
consecuencia mejoras en disciplina y rendimiento escolar. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Encargado de convivencia 

Recursos Material de librería, dupla psicosocial.  

Medios de 
Verificación 

Registro y seguimiento de atenciones e intervenciones en aula 

 

 

Objetivo 3  Generar la interculturalidad, posibilitando que toda la comunidad 
educativa  valore las tradiciones y costumbres de las diferentes 
nacionalidades y etnias, conforme al PEI y Reglamento Interno 
del Establecimiento. 

 

 

 

 



 

 

Acción1 Nombre de la Acción: Interculturalidad en el aula 

Descripción de la Acción: Incluir en las planificaciones de aula 
acciones que permitan manifestar y dar a conocer aspectos 
relevantes de su propia cultura alineados con los contenidos, 
diseño de diarios murales alusivos, exposiciones, etc.  

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Docentes/Formación Ciudadana 

Recursos Insumos  computacionales 

Medios de 
Verificación 

Registro en libro de clases 

 

 

Acción 2 Nombre de la Acción: Recreación de actividades típicas 

Descripción de la Acción: A nivel de cursos y/o niveles se realiza 
recreación de actividades típicas del lugar de procedencia o 
exposición de afiches en diferentes espacios del establecimiento, 
que generen sincretismo cultural.  

Fechas Inicio Septiembre 

Término Septiembre 

Responsable Cargo UTP/Currículum/Formación Ciudadana 

Recursos Insumos computacionales 

Medios de 
Verificación 

Afiches, fotografías, página Web 

 

 

Acción 3 Nombre de la Acción: Acto Cívico “Encuentro entre dos mundos” 
Intercambio entre culturas. 

Descripción de la Acción: La Encargada de Formación Ciudadana 
Organiza acto cívico para conmemorar una nueva identidad 
cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos 
indígenas de América y los colonizadores españoles. En esta 
instancia se hace hincapié al respeto a la diversidad cultural.  

Fechas Inicio 12 octubre 

Término 12 octubre 

Responsable Cargo UTP/Currículum/Formación Ciudadana 

Recursos Escenario, material visual, número artístico.  

Medios de 
Verificación 

Afiches, fotografías, página Web 

 



 

 

Objetivo 5 Utilizar un enfoque interdisciplinario que estimula el trabajo 
cooperativo llevando el conocimiento de los estudiantes más allá 
del aula, hacia un mundo real y en su propio contexto, centrados 
en el estudiante mediante la participación directa de éste, 
atendiendo a las necesidades del alumnado, del profesorado, las 
familias y la comunidad. 

 

Acción1 Nombre de la Acción: Actividades de articulación o vinculación 
entre asignaturas. 

Descripción de la Acción: Docentes de asignaturas/Módulos 
diseñan actividades promoviendo articulación o vinculación que 
promuevan aprendizajes contextualizados y significativos. 
Trabajo colaborativo desde las distintas asignaturas generando 
material para el trabajo con el plan lector institucional.  

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo UTP 

Recursos Artículos de oficina, equipos e insumos computacionales. 

Medios de 
Verificación 

Productos diseñados por los estudiantes, Registro fotográfico 

 
 
 

 

Acción 2 Nombre de la Acción: Viajes educativos 

Descripción de la Acción: Equipo T. P. gestiona cambios de 
escenario pedagógico orientados a incrementar capital cultural de 
los estudiantes y  afianzar los conocimientos curriculares de las 
diferentes áreas para la formación integral. 
 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo UTP 

Recursos SEP 

Medios de 
Verificación 

Calendarización viajes,  nómina de  participantes. Guías respectivas 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Objetivo 6 Permitir el desarrollo de proyectos educativos asociados a la 
expresión artística, el deporte o la alta exigencia académica. 
 

 

Acción1 Nombre de la Acción: Talleres extra programáticos 

Descripción de la Acción: A través de SEP se financia 
contratación de Monitores para la realización de talleres 
artísticos, recreativos, deportivos, culturales que permitan 
potenciar o desarrollar habilidades, talentos, creatividad, etc.  

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo UTP 

Recursos Monitores SEP 

Medios de 
Verificación 

Registro asistencia a talleres. 

 

 

Acción 2 Nombre de la Acción: Olimpiadas de Matemáticas, “Mente y 
Cuerpo en Acción”. 

Descripción de la Acción: Potenciar la transversalidad de los 
diferentes subsectores de aprendizaje y promover la matemática 
y el trabajo físico como una instancia de unión de nuestros 
educandos. 
 

Fechas Inicio 11 de junio 

Término 11 de junio 

Responsable Cargo UTP/ Depto. de Matemática y Ed. Física.  

Recursos Artículos de librería, amplificación, implementos deportivos.  

Medios de 
Verificación 

Planificación de la actividad, evidencia fotográfica, asistencia.  

 

 

Acción 3 Nombre de la Acción: II Versión Festival Interescolar de la voz. 
“Listal Festival 2018” 

Descripción de la Acción: Proyecto educativo asociado a la 
expresión artística y búsqueda de talentos de estudiantes y 
apoderados. Realización de festival en donde se busca la 
participación tanto de estudiantes como de apoderados de los 
distintos establecimientos educacionales de la comuna que sin 
importan procedencia tengan talento y quieran demostrarlo.  
 
 



 

Fechas Inicio Octubre 

Término Octubre 

Responsable Cargo UTP/ Departamento de música.  

Recursos Recursos Sep, colaciones, iluminación, amplificación, artículos 
de librería. 

Medios de 
Verificación 

Planificación de la actividad, difusión, registro fotográfico y videos.  

 

 
 
 

Objetivo 7 Aplicar programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes 
que presenten bajo rendimiento académico que afecte su proceso 
de aprendizaje. 
 

 

Acción1 Nombre de la Acción: Programa de Integración Escolar. 

Descripción de la Acción: Equipo directivo promueve el apoyo a 
los estudiantes con NEE a través del PIE. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Equipo Directivo/ Coordinador PIE/ Docentes 
PIE 

Recursos PIE y Profesionales del área.  

Medios de 
Verificación 

Nómina de estudiantes PIE, Carpetas, Horarios trabajo colaborativo 

 

 

Acción 2 Nombre de la Acción: Apoyo a estudiantes descendidos 

Descripción de la Acción: Equipo directivo técnico asegura que 
los estudiantes descendidos o con dificultades de aprendizaje 
que no califican para PIE,  reciban apoyos especializados a través 
de Psicopedagogas o clases reforzamiento. 
 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo UTP/ Evaluadora/ Psicopedagogas Sep 

Recursos SEP (Psicopedagogas) Alumnos en práctica  

Medios de 
Verificación 

Registro estudiantes atendidos por Psicopedagogas, Reforzamiento, 
Asistencia. 

 



 

 
 

Objetivo 8 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. 

 

Acción1 Nombre de la Acción: Manual de Convivencia y protocolos de 
actuación. 

Descripción de la Acción: Equipo directivo cautela la aplicación 
adecuada de protocolos de actuación asociados al Manual de 
Convivencia. Y promover el respeto por nuestro reglamento 
interno para propiciar una sana convivencia dentro de nuestro 
establecimiento educacional.  
 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Equipo directivo- Encargado de Convivencia 
Escolar. 

Recursos Encargado de Convivencia Escolar, artículos de escritorio, 
equipos e insumos computacionales. 

Medios de 
Verificación 

Manual de Convivencia, Casos y seguimiento situaciones reñidas con la 
sana convivencia 

 

 

Acción 2 Nombre de la Acción: Redes de apoyo  

Descripción de la Acción: El establecimiento a través de la 
Orientadora gestiona apoyos especializados para estudiantes 
que presentan problemas socio-económicos,   de salud, consumo 
de alcohol y drogas, etc. 

Fechas Inicio Marzo  

Término Diciembre 

Responsable Cargo Orientadora/ Trabajadora Social 

Recursos SEP( Contrato de Trabajadora social) 

Medios de 
Verificación 

Convenios con Instituciones como Senda, Gamma, La Escalera, 
Cesfam Dionisio Astaburuaga, Capsis Universidad Autónoma de Chile. 

 

 

 



 

 

Acción 3 Nombre de la Acción: Redes de apoyo  

Descripción de la Acción: El establecimiento a través de la 
Orientadora gestiona apoyos especializados para estudiantes 
que presentan interés en continuar estudios superiores, ya sea 
de Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales, 
Universidades o Ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.  

Fechas Inicio Marzo  

Término Diciembre 

Responsable Cargo Orientadora 

Recursos Recursos audiovisuales 

Medios de 
Verificación 

Convenios con Instituciones como Senda, Gamma, La Escalera.  

 

Objetivo 9 Propiciar que el establecimiento educativo sea un lugar de 
encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones 
socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad 
o de religión. 

 

Acción1 Nombre de la Acción: Compartir en comunidad 

Descripción de la Acción: Equipo de convivencia programa 
instancias de encuentro y participación para los  estudiantes, 
apoderados y diferentes estamentos del Liceo, orientadas a 
fortalecer lazos, identidad y sentido de pertenencia. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar 

Recursos Colaciones, Material de librería.  

Medios de 
Verificación 

Calendario escolar, programación de  actividades como Día del alumno, 
Aniversario, Día del apoderado, etc. Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acción 2 Nombre de la Acción: Charlas  y Congresos para Padres. 

Descripción de la Acción: Orientadora programa Congresos para 
padres, Charlas y talleres orientados a fortalecer habilidades 
parentales, valores, proyecto de vida en los estudiantes, 
continuidad de estudios, etc. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Orientadora 

Recursos Insumos computacionales, artículos de librería.  

Medios de 
Verificación 

Registro de asistencia a talleres, Congreso para Padres, Registro 
Fotográfico.  

 

 

Acción 3 Nombre de la Acción: Visita Interactiva: “Un liceo de puertas 
abiertas” 

Descripción de la Acción: Orientada a los alumnos de octavo año 
de enseñanza básica, para que vengan a conocer nuestro 
establecimiento y la oferta educativa que este ofrece a los 
estudiantes que aspiren, dentro de su proyecto de vida, a un liceo 
técnico profesional.  
 La visita consta de un recorrido informativo completo, a las 
distintas delegaciones de colegios básicos, por las dependencias 
y talleres de las 6 especialidades que imparte nuestro liceo. 

Fechas Inicio 25 de junio 

Término 28 de junio 

Responsable Cargo Orientadora/UTP/Jefes de Especialidades 

Recursos Material Audiovisual, Talleres de especialidades, insumos por 
especialidades.  

Medios de 
Verificación 

Afiche, registro de visitas instituciones, Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 


