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Para el año 2009, los objetivos fueron los siguientes:
 Organizar las actividades administrativas de manera de generar un ambiente
organizacional adecuado para lograr los objetivos planteados.
 Otorgar aprendizajes de calidad y valores a niños con Trastornos Específicos
del Lenguaje.
 Aplicar metodologías que nos lleven a enseñar de manera creativa e
innovadora.
 Realizar perfeccionamiento por parte de las docentes y fonoaudiólogas,
potenciando cada día más el profesionalismo de todos los trabajadores del
colegio.
 Proyectar hacia la comunidad el trabajo pedagógico realizado con los niños por
medio de diferentes actividades.
 Realizar Talleres para Padres integrándolos aún más al establecimiento y
quehacer pedagógico y fonoaudiológico de sus hijos.
 Apoyar más al Centro General de Padres y Apoderados para realizar su plan de
trabajo y objetivos a desarrollar.

PARA DESARROLLAR ESTOS OBJETIVOS CONTAMOS CON LO SIGUIENTE:
Infraestructura
- Salas amplias con buena
iluminación y calefacción
- Sala de dirección
- Sala de fonoaudióloga
- Sala de profesores
- Patio amplio para la
cantidad de alumnos
- Baños adaptado para niños
- Sala de mudado
- Baños para adultos
- Bodegas con diversos
materiales
- Cocina amoblada

Personal
-Planta docente conformado por
educadoras diferenciales cuatro
con 44 horas y dos con 22 horas.
-El personal que estuvo con
licencia fue reemplazado.
-El plantel no docente estuvo
conformado por fonoaudióloga,
tres
asistentes
técnicos
en
educación especial y una auxiliar
de servicios.
-Alumnas en práctica del Instituto
Profesional La Araucana

Otros
- Se contó con dos furgones
y chóferes a disposición del
trabajo dentro del colegio.

PLAN DE ESTUDIO:
Niveles
Medio Menor

Plan General
(Horas pedagógicas)
18

Plan especifico
(Horas pedagógicas)
4

Medio Mayor

18

4

Primer Nivel Transición

18

4

Segundo Nivel Transición

16

6

El currículo del colegio está regido por las Bases Curriculares de la Educación Parvularia,
las cuales, están dividas en ámbitos como:
AMBITOS
Formación Personal y Social
Comunicación
Relación con el Medio Natural y
Cultural

-

NUCLEOS
Autonomía
Identidad
Convivencia
Lenguaje Verbal
Lenguaje Artístico
Lenguaje Escrito
Seres Vivos y su Entorno
Grupos Humanos, formas de vida
acontecimientos relevantes
Relaciones
Lógico
Matemáticas
Cuantificación

y
y

Cada nivel y cada curso determinaron su plan de trabajo considerando los programas de
estudios para trabajar el plan general y especifico de los alumnos.
El plan específico fue elaborado por la fonoaudióloga y profesora especialista, tomando
en cuenta las necesidades de cada alumno.

SUGERENCIAS RECIBIDAS POR EL CONSEJO ESCOLAR EN JUNIO 2009



Realizar charlas trimestrales para los apoderados con diferentes temas.



Realizar reuniones de apoderados por curso.



Crear una red de apoyo para que cuando un niño falta se le hagan llegar las tareas.



Realizar diferentes proyectos para desarrollar con los padres en el colegio.



Se sugiere al centro de padres que nos apoye en la publicidad y promoción del
colegio.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

GESTION ADMINISTRATIVA:
El trabajo con el personal no docente se inicio en febrero y finalizo en diciembre. Y con
el personal docente se inicio en marzo y finalizo en diciembre.



Organización horaria para el personal de acuerdo a las necesidades del colegio. Y

organización del cronograma de actividades escolares del año.



Evaluación constante del funcionamiento del colegio y reorganización de las

actividades de acuerdo a la evaluación realizada.



Organización de talleres para el personal con expertos en diferentes temas, para

optimizar el trabajo diario.



Orientación a los apoderados de kinder y de alumnos de alta sobre diferentes

alternativas de colegios de continuidad.

GESTION PEDAGOGICA:
Los alumnos iniciaron el año escolar en marzo y lo finalizaron en diciembre del año
2009.
Los cursos que se atendieron fueron:
JORNADA
Mañana

Tarde

NIVEL
Medio Mayor
Primer Nivel de Transición
Segundo Nivel de Transición
Medio Mayor
Primer Nivel de Transición
Segundo Nivel de Transición

CANTIDAD
2
2
1
3
1
1

De los 139 niños y niñas, 37 de éstos lograron superar sus dificultades de lenguaje,
siendo egresados en el mes de diciembre y continuando así su enseñanza insertados en
el sistema educacional tradicional en el año 2010.



Celebración de diferentes efemérides y días importantes, donde nos visitaron

autoridades de la Comunidad Curicana, entre ellos: Carabineros de Chile, Bomberos de
Santa Fe, entre Otros.



Visitas realizadas fuera del colegio por los alumnos junto a sus profesoras a: Radios,

Correos de Chile, Estadio Municipal, Biblioteca Municipal, Supermercado, Diario,
Exposiciones, Bomberos.



Participación y apoyo de los apoderados en diferentes tareas y trabajos dentro de la

sala de clases con los alumnos.



Se promovió e incentivo a las docentes en la aplicación de metodologías innovadoras

y creativas de acuerdo a la realidad de nuestros niños.

GESTION TECNICA – PEDAGOGICA:



Realización de reuniones técnicas todas las semanas con el personal docente y

mensualmente con el personal no docente.

 Orientación en la confección de plan de acción anual por nivel y por curso.


Mediador en la reestructuración de pautas de evaluación pedagógica de ingreso de

los alumnos.



Orientación en el análisis de los informes al hogar, con el fin de realizar

modificaciones de acuerdo a la realidad educativa.



Solicitud de apoyo a una educadora para guiar a las otras en las planificaciones.

GESTIÓN CON APODERADOS:

 Calendarización de reuniones de apoderados mensuales por curso.


Organización de taller con fonoaudióloga sobre actividades a realizar con los niños en

casa.



Organización de talleres con expertos en diferentes temas, de acuerdo a lo solicitado

por los apoderados.



Designación de una docente para apoyar la gestión del Centro de Padres.

GESTIÓN CON LA COMUNIDAD:



Promover la continúa participando del Programa “Escuela Promotora de Salud”,

coordinado por el consultorio Sol de Septiembre.



Se realizo Convenio con Corporación Cultural de la Municipalidad de Curico, que nos

permitió visitar semanalmente a biblioteca ubicada en avenida Manso de Velasco.
LOGROS OBTENIDOS

 El colegio fue seleccionado con Excelencia Académica por dos años donde se reconoce
el trabajo realizado tanto con los niños, los apoderados y la comunidad.



Creamos una red de apoyo para coordinar la entrega de tareas y trabajo a los niños

que se han ausentado por medio de los tíos de furgones y asistentes.



Participación activa y entusiasta de los apoderados en las distintas actividades

extracurriculares que se plantearon.
LINEAS DE ACCION 2010



Continuar trabajando en forma organizada con el personal del colegio para volver a

postular a la excelencia y lograr buenos resultados.



Sugerir y apoyar un trabajo concreto del centro de padres al colegio, a través de

diferentes actividades y talleres que se puedan crear.



Averiguar las distintas posibilidades que tenemos como colegio para proyectar hacia

la comunidad el trabajo pedagógico realizado con los niños y dar a conocer el trabajo
que se desarrolla dentro del colegio.

