
PLAN ANUAL 2018 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 

COORDINACIÓN PIE. 

 



OBJETIVO GENERAL 

§  Proporcionar educación y apoyo especializado a los estudiantes del Colegio Amelia 

Troncoso con Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio y permanente 

que integran el Programa de Integración Escolar.	

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

§  Entregar apoyo especializado a alumnos y alumnas 

con Necesidades Educativas Especiales de carácter 

transitorio tales como Trastorno del Déficit 

Atencional (TDA), Funcionamiento Intelectual 

Limítrofe (FIL), Trastorno Específico del Lenguaje 

(TEL) y Dificultad Específica del Aprendizaje 

(DEA), los cuales integran el Programa de 

Integración Escolar.	

§  Entregar apoyo especializado a alumnos y alumnas 

con Necesidades Educativas Especiales de carácter 

permanente tal como Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) y Discapacidad Intelectual (DIL), 

quienes participan del Programa de Integración 

Escolar.	



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

§  Mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos y alumnas que presentan necesidades 

educativas especiales y que cursan desde 

PreKínder hasta Tercer Año de Enseñanza Media.	

§  Desarrollar un trabajo de colaboración, planificado 

y evaluado entre equipo de aula y profesionales 

involucrados en la atención de los estudiantes.	

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

§  Llevar a cabo procesos y talleres de sensibilización 

con respecto al funcionamiento y nuevos 

delineamientos de la Educación Especial y 

Programas de Integración Escolar; los que serán 

dirigidos a aquellos profesionales que participen 

del P.I.E y que ejercen en los niveles de Enseñanza 

Básica y Media.	

§  Permanencia y Extensión del Programa de 

Integración Escolar en forma anual.	



ETAPA DE ORGANIZACIÓN 

Ø  Definir plan anual de trabajo en la atención de alumnos y alumnas que integran el Programa de Integración Escolar.	

 	
Ø  Entrega de Plan Anual a Unidad Técnica Pedagógica y Equipo Directivo.	

 	

Ø  Aplicación de Pautas de Despistajes a los alumnos nuevos dentro del establecimiento.  

Ø  Evaluación de los estudiantes con posible ingreso al P.I.E.  

	

Ø  Entrega de resultados e informes de los estudiantes evaluados a los profesores involucrados en el programa. 

Ø  Entrega de resultados de evaluaciones a nuevos apoderados del P.I.E.	



ETAPA DE ORGANIZACIÓN 

Ø  Confección de documentación individual y formularios únicos (Decreto 170) de los estudiantes 

que participan del P.I.E. 	

Ø  Impresión y llenado de Registros de Planificación y Evaluación conforme a la atención de cursos 

que integran a niños con Necesidades Educativas Especiales. 	

Ø  Confección de Horarios de atención a alumnas y alumnos que integran el P.I.E.	

Ø  Asignación de funciones a profesionales involucrados en el P.I.E. 	

Ø  Coordinación de equipos de aula y horarios de trabajo colaborativo.	



ETAPA DE DESARROLLO. 

ü  Atención de alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales en aula común.	

ü  Trabajo colaborativo y prácticas de co-docencia desarrolladas por equipos de aulas.	

ü  Realización de talleres y reuniones de apoderados enfocadas a la atención de Necesidades 

Educativas Especiales y sus respectivos apoyos a nivel familiar. 

ü  Realización de talleres de cocina y artesanía para los estudiantes que conforman el programa.	

ü  Participar de redes de apoyo en la comunidad para respaldar trabajo con alumnos y alumnas 

integrados. 



ETAPA DE DESARROLLO. 

ü  Desarrollo de charlas y talleres de sensibilización enfocadas en el Diseño Universal del Aprendizaje y 
Adecuaciones Curriculares pertinentes en relación a las diferentes necesidades educativas.	

ü  Organización del Día de la Educación Especial y Diferenciada a nivel de colegio y/o comuna. 

ü  Participación anual en actividades de día de la concientización del Autismo y Día internacional de la 
discapacidad.	

ü  Confección de diario mural perteneciente al Programa de Integración Escolar ubicado dentro del 
establecimiento.	



ETAPA DE FINALIZACIÓN. 

ü  Reevaluaciones psicopedagógicas individuales y/o grupales de los alumnos y alumnas con Necesidades 

Educativas Especiales.	

ü  Impresión y llenado de formularios únicos (Decreto 170).	

ü  Entrega de avances e informes de los alumnos y alumnas que integran el P.I.E a la Unidad Técnica 

Pedagógica, Equipo Directivo, Profesionales involucrados y Familia. 	

ü  Exposición de análisis y evaluación del Programa. 

ü  Proyección del año siguiente 	

ü  Confección y envío de Informe Técnico de Evaluación Anual de Establecimientos con P.I.E.	


