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INTRODUCCIÓN 

La propuesta educativa de Colegio Kings School, entrega desde una perspectiva holística, favorecer 

la espiritualidad, búsqueda de identidad propia y los valores cristianos, basándose en un Proyecto 

Educativo Institucional, que responde a las necesidades del perfil de nuestros estudiantes. 

El sistema educativo nacional, dispone mediante el decreto N°170 y Decreto N°83, orientaciones 

técnicas, para la implementación de un Proyecto Educativo de Inclusión, que  se inspira en una serie de 

principios de actuación, entre los que cabe destacar la calidad de la educación para todo el alumnado, 

independientemente de sus condiciones y circunstancias, y la equidad, que garantice la igualdad de 

oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y que actúe como elemento compensador 

las habilidades y estrategias desarrolladas, desde la perspectiva cristiana de nuestro Colegio Kings 

School. 

De acuerdo con estos principios el  Colegio Kings School, implementa el Proyecto de Integración 

como parte de Proyecto de Mejoramiento Educativo, que incluye cómo uno de los ámbitos primordiales 

de actuación la Educación y formación, instando a promover una educación y un aprendizaje 

permanente inclusivos para todos los alumnos, apuntando al desarrollo integral   de todos los 

estudiantes. 

El presente documento, Plan de inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales, 

responde a esta acción prevista. Se ha elaborado desde dicha visión inclusiva de la educación, que 

implica ofrecer una educación de calidad para potenciar el máximo desarrollo integral de todos los 

estudiantes, centrando las medidas de actuación en el alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales y contemplando los valores cristianos de nuestra comunidad educativa. Dichas medidas 

tienen carácter transversal, de modo que las actuaciones involucren a todos los actores del 

establecimiento.   

La participación del alumnado en el aprendizaje debe estar articulada mediante un currículo 

compartido, integrador de la riqueza y la diversidad de la cultura de la comunidad educativa, abierto y 

flexible para poderse adecuar a las necesidades y los rasgos diferenciadores individuales. 

Este Plan de Inclusión considera la innovación como una estrategia, que debe ser implementada para 

dar respuesta las necesidades educativas de todos los estudiantes, por lo tanto esta respuesta debe tener 

como objetivos principales la variabilidad de nuestros estudiantes y  cómo dar respuestas flexibles a 

todos nuestros estudiantes, desde la concreción misma del aprendizaje. 
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BENEFICIARIOS: 

      Contemplando el marco referencial de nuestro PEI, los beneficiarios de nuestro proyecto serán 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales Transitorias y Permanentes, no obstante, 

de acuerdo con la visión institucional, basados en los principios de innovación y excelencia académica, 

se verán beneficiados todos los estudiantes que conforman los distintos niveles. 

     OBJETIVO  GENERAL 

     “ Dar respuestas educativas pertinentes y variadas, enfocadas al desarrollo de las habilidades y 

estrategias, de todos los estudiantes presenten o no necesidades educativas especiales”. 

       

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  1. Sensibilizar a la comunidad educativa  sobre la importancia de la inclusión educativa de estudiantes  

que presentan necesidades educativas,  para lograr su desarrollo personal, su bienestar individual, su 

participación en los distintos ámbitos de la sociedad y la cohesión social, considerando 

fundamentalmente, los valores cristianos de nuestra comunidad. 

2. Facilitar una educación de calidad al alumnado, en todas las etapas educativas y en el marco del 

aprendizaje a lo largo de la vida, que esté basada en los principios de inclusión, igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y variabilidad en un  diseño para todos. 

3. Potenciar que los  docentes elaboren y desarrollen proyectos educativos que contengan medidas 

dirigidas a lograr el acceso, la permanencia, la promoción y el éxito educativo de  los estudiantes  

facilitando la participación y formación de las familias. 

4. Reforzar la formación inicial y permanente del profesorado y de otros profesionales implicados, 

capacitándolos para realizar una atención educativa inclusiva y de calidad al alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales.  
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ESTRATEGIAS 

Orientadas principalmente a los siguientes ámbitos de actuación: 

1.- Sensibilización comunidad educativa. 

2.- Participación de la familia 

3.- Atención educativa de estudiantes. 

4.- Elaboración de currículum considerando principios fundamentales del DUA, bajo el principio de 

Innovación. 

5.- Actuaciones dirigidas a todos los miembros  de la comunidad. 

6.- Evaluación integral de estudiantes durante todo el proceso educativo. 

7.- Evaluaciones de equipo PIE junto a docentes. 

1.- Sensibilización Comunidad Educativa:  

.- Realización de talleres y charlas de sensibilización realizadas por equipo PIE, direccionadas 

principalmente a estudiantes, con un enfoque claro hacia la inclusión, como principio de convivencia. 

.- Potenciar entre estudiantes foros de conversación orientadas a la inclusión. 

.- Favorecer desarrollo de habilidades sociales como la empatía, desarrollo de valores cristianos y moral. 

2.- Participación de la familia:  

.- Realizar actividades informativas y formativas en reuniones con apoderados, ya sean talleres para 

padres y reuniones individuales, para mantener a la familia informado sobre proceso pedagógico de 

estudiantes y desarrollo integral. 

.- Favorecer la participación de las familias en la vida escolar, promoviendo que establecimiento  

impulsen y desarrollen cauces de colaboración, así como medidas que faciliten la información, la 

orientación y la comunicación necesarias para que las familias intervengan en la toma de decisiones que 

afecten a la escolarización y a los procesos educativos de sus hijos que presentan necesidades educativas 

especiales. 

3.- Atención Educativa de Estudiantes (Excelencia Académica): 

.- Potenciar el sistema de indicadores estadísticos existentes, completando las estadísticas actuales con 

indicadores relativos a la situación educativa y éxito escolar del alumnado que presenta necesidades 

(Evaluación Velocidad Lectora, Comprensión Lectora, Habilidades matemáticas). 
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.- Promover el éxito escolar en educación primaria de estudiantes que presenten NEE,  mediante 

refuerzos positivos con padres y o pares. 

.- Acompañar y apoyar el proceso educativo de estudiantes en diferentes subsectores de aprendizaje, así 

mismo en diversos tipos de evaluaciones. 

.- Incluir refuerzos orientados a favorecer el desarrollo del Idioma Inglés. 

4.- Elaboración de currículum considerando principios fundamentales del Diseño Universal de 

Aprendizaje (Principio de Innovación):  

1. Potenciar la elaboración de proyectos educativos y planes que contemplen la atención integral a 

estudiantes  con y sin NEE. 

2.- Capacitación a docentes en manejo de estrategias para dar respuesta a las necesidades que presentan 

los estudiantes en aula común. 

3.- Capacitación a docentes en orientaciones técnico pedagógicas, para la elaboración de Planificaciones 

diversificadas, que den respuestas a la variabilidad de estudiantes. 

4.- Favorecer la autonomía de docentes en la planificación y elaboración de Proyectos de Aprendizaje, 

enfocados a desarrollar habilidades de estudiantes.   

5.- Trabajo colaborativo entre Profesora Especialista y Profesor de aula. 

 5.- Actuaciones dirigidas a todos los miembros  de la comunidad:  

1.- Taller inicial para enseñar características de diferentes diagnósticos de estudiantes, a otros actores 

como: personal de aseo y administrativos, con la finalidad de optimizar el manejo con los estudiantes 

que presenten diferentes diagnósticos.   

2.- Entregar estrategias en manejo de estudiantes, de acuerdo a sus diferentes diagnósticos. 

3.- Evaluación de proceso académico: Aplicación de pruebas estandarizadas al inicio del año, 

aplicación de pruebas informales para evaluar proceso y final de año  pruebas que miden habilidades. 

4.- Evaluaciones de equipo PIE junto a docentes: Evaluación semestral junto a cuerpo docentes en 

función de autoevaluaciones, para conocer la efectividad de las estrategias. 
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5.- Informar  a toda la comunidad: Se envía comunicación a apoderados informando a  toda la 

comunidad, la participación del establecimiento en Proyecto de Integración Escolar. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con la finalidad de valorar el desarrollo del Plan, se llevará a cabo el seguimiento del mismo a través de 

aplicación de escalas de evaluación cualitativa a docentes equipo PIE y cuerpo docente aula regular de 

forma semestral.  Así mismo reuniones de equipo directivo evaluando acciones con  listas de cotejo, 

pautas de evaluación  de forma trimestral. 
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