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I.DESCRIPCIÓN BREVE. 

 

El Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre, a través del Plan de 

Apoyo a la Inclusión, basado en la Ley N° 20845, busca implementar 

acciones a nivel pedagógico e institucional destinadas a la atención de 

una población escolar heterogénea. 

 

II. FUNDAMENTACION. 

 

Con esta nueva visión de la educación, se 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. 

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. 

Esto implica un cambio en el sistema ya que este tiene la capacidad para 

adaptarse a sus miembros, de modo que todos ellos puedan aportar y a su 

vez enriquecerse por pertenecer al mismo y se rige por valores y principios 

como: 
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▪ Integridad, honestidad, justicia y equidad. 

▪ La promoción del respeto por todos los individuos. 

▪ 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. 

▪ Se debe responder a las necesidades particulares de cada 

estudiante. 

▪ La diferencia es una oportunidad para aprender y como 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; 

y debe estar plasmada tanto en la planificación como en el actuar de 

todas aquellas personas que tienen responsabilidad en el liderazgo y en la 

gestión de la escuela. 

Este Plan es un instrumento útil para levantar información sobre 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  
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institucionales ajustados a derecho y libres de sesgos que generen o 

admitan la exclusión. 

 

III. OBJETIVO GENERAL. 

Promover el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva, 

fomentando la discriminación positiva y la promoción de buenas 

relaciones interpersonales en el establecimiento, consistentes con el 

Proyecto Educativo Institucional. 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

En el Plan de Apoyo a la Inclusión del Liceo San José de la Preciosa Sangre 

destacan los siguientes objetivos: 

1. Perfeccionar a los y las docentes en aquellas temáticas que sean 

concordantes con las necesidades educativas de los y las estudiantes. 

2. Proporcionar oportunidades de aprendizajes a los y las estudiantes con 

alguna necesidad educativa. 

3. Promover relaciones interpersonales inclusivas en la comunidad 

educativa mediante la realización de actividades programáticas y 

extraprogramáticas diversas. 

4. Fomentar en los estudiantes valoren la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia, y la responsabilidad, fortaleciéndose de esta manera una 

cultura verdaderamente inclusiva. 

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

artística, el deporte o la alta exigencia académica. 
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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. Aplicar programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que 

presenten bajo rendimiento académico que afecte su proceso de 

aprendizaje. 

Acción “DIAGNÓSTICO INICIAL”. 

Descripción Aplicación de un diagnóstico a 

principios del año lectivo y a través 

de instrumentos estandarizados a 

alumnos y alumnas de pre kínder a 

octavo básico, con el propósito de 

detectar la existencia de 

necesidades educativas 

especiales; derivando al 

especialista correspondiente. 

Objetivo Detectar a aquellos estudiantes 

que requieren atención 

especializada por parte del equipo 

de apoyo, con el propósito de 

implementar propuestas didácticas 

y evaluativas inclusivas. 

Fechas Inicio Marzo 2021. 

Término Abril 2021. 
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Acción “EVALUACIÓN DIFERENCIADA”. 

Descripción Actividad encaminada a la 

aplicación del protocolo de 

evaluación diferenciada 

(Solicitudes, informes y resolución) a 

aquellos estudiantes 

diagnosticados por un profesional 

competente. Incluye la inducción a 

los y las docentes acerca de su 

administración, así como la 

comunicación de sus alcances a 

los padres, madres y apoderados 

de los estudiantes. 

Objetivo Proporcionar oportunidades de 

aprendizajes a los y las estudiantes 

con alguna necesidad educativa 

transitoria o permanente. 

Fechas Inicio Marzo 2021. 

Término Diciembre 2021. 
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Acción “APOYO PEDAGÓGICO”. 

Descripción Talleres de apoyo pedagógico en 

las asignaturas de lenguaje, 

matemática entre otras; dirigido a 

aquellos alumnos y alumnas del 

nivel básico y medio, cuyos 

resultados en la evaluación 

diagnóstica, así lo requieran. 

Objetivo Proporcionar oportunidades de 

aprendizajes a los estudiantes con 

alguna necesidad educativa 

transitoria o permanente. 

Fechas Inicio Marzo 2021. 

Término Noviembre 2021. 

Acción “PERFECCIONAMIENTO DOCENTE”. 

Descripción Actividades destinadas a la 

actualización y perfeccionamiento 

de los docentes en temas 

vinculados a la inclusión escolar, 

tanto en los aspectos normativos 

como didácticos y evaluativos. 
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Objetivo Perfeccionar a los docentes en 

aquellas temáticas que sean 

concordantes con las necesidades 

educativas de los y las estudiantes. 

Fechas Inicio Marzo 2021. 

Término Enero 2022. 

 

 

Acción “ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMÁTICAS”. 

Descripción Talleres y actividades deportivas, 

culturales y artísticas electivas 

dirigidas a alumnos y alumnas del 

nivel básico y medio. 

Objetivo Promover relaciones interpersonales 

inclusivas en la comunidad 

educativa mediante la realización 

de actividades programáticas y 

extraprogramáticas diversas. 

Fechas Inicio Marzo 2021. 

Término Noviembre 2021. 
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Acción “Clases de Orientación.”. 

Descripción Realización de actividades por el 

Orientador del Establecimiento, 

que promuevan la responsabilidad, 

la autodisciplina en relación con el 

ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes 

escolares, cívicos, ciudadanos y 

sociales. 

Objetivo 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. 

Fechas Inicio Marzo 2021. 

Término Noviembre 2021. 

 

 

 

 


