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PLAN DE APOYO A LA INCLUSION 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
La Ley de Inclusión Escolar, como se ha dicho, hace referencia explícita a ciertas 
condiciones estructurales de nuestro sistema educacional que apuntan a favorecer 
una distribución más heterogénea de la matrícula. No obstante, avanza también en la 
definición de un marco de comprensión de la noción de inclusión al incorporar el 
principio de “integración e inclusión”, que establece que “el sistema propenderá a 
eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la 
participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los 
establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de 
distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad 
o de religión” (Art. 1°, numeral 1, letra e). 
 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS 
Se proponen tres principios orientadores de toda acción educativa e institucional que 
apunte a avanzar en el camino de la inclusión. Dichos principios, Presencia, 
Reconocimiento y Pertinencia, son transversales y mutuamente dependientes y, por 
lo tanto, ninguno de ellos puede ser pasado por alto en el propósito de definir acciones 
educativas inclusivas. 
 

EJES ESTRATÉGICOS 
Para la formulación de acciones de apoyo a la inclusión se han definido tres Ejes 
Estratégicos, que identifican ámbitos del quehacer escolar que se han considerado 
como indispensables de ser abordados para avanzar en la implementación de 
prácticas y en la construcción de una cultura inclusiva: 
A.Instrumentos de Gestión 
B.Conocimiento de los estudiantes y sus trayectorias. 
C.Gestión y prácticas del establecimiento. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
-Propiciar un ambiente inclusivo en el colegio, promoviendo prácticas que incluyan los 
valores de respeto y tolerancia. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
-Ejecutar  plan de trabajo  de apoyo a la inclusión 
-Promover prácticas inclusivas en la comunidad escolar 
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Fecha: Marzo  
 
Objetivo: Conocer datos de los estudiantes 
 
Acción: Conocimiento de estudiantes:  
Se aplican fichas de encuestas para conocer antecedentes de los estudiantes,  al 
momento de matrícula e inicio año escolar . 
 
-Ficha de estudiante,  datos familiares y salud  
 
-Ficha SIGE 
 
Responsable: 
Secretaría 
 

Recursos: 
-Material de oficina 
-Fotocopiado 

Medios de verificación 
-Fichas de datos 
 
 
Fecha: Marzo 
 
Objetivo: Apoyar a alumnos y apoderados nuevos en proceso de adaptación al 
colegio. 
 
Acción : Procedimiento de acogida a estudiantes nuevos: Como bienvenida e 
inducción de estudiantes nuevos se realizan las siguientes actividades: 
-Citar a apoderados por profesor jefe. 
-Profesora jefe presenta a alumnos nuevo al curso. 
-Se entrega presente de bienvenida a alumnos del nivel transición. 
-Se entrega Set Escolar a alumnos de educación básica. 
-Centro de Padres y apoderados entrega presente a nuevos apoderados. 
 
Responsable: 
Profesor jefe 
Dirección 

Recursos: 
-Obsequio 
-Colaciones 
 
 

Medios de verificación: 
-Libro de clases. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Marzo 
Objetivo: Conocer los intereses y habilidades de los estudiantes 
 
Acción: Encuesta de intereses:  
Se encuesta a los estudiantes para conocer sus intereses y habilidades que poseen.  
Responsable: 
Psicóloga: Mariela Quezada 
 

Recursos: 
-Resmas 
-Fotocopiado 

Medios de verificación: 
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Encuestas 
 
Fecha: Marzo a Diciembre 
 
Objetivo: Celebrar efemérides según calendario escolar regional 
  
Acción: Celebración de efemerides:  
La comunidad educativa escoge las efemérides para celebrar de acuerdo a los 
intereses de los estudiantes y aprendizajes que se quieren lograr. 
Responsable: 
Docentes 
 

Recursos: 
-Material de librería 
-Fotocopiado 
-Recursos tecnológicos 
-Colaciones 
-Arriendo de instalaciones 
-Contratación de servicios 
 

Medios de verificación: 
Planificaciones de clases 
 
 
Fecha: Marzo a Noviembre 
 
Objetivo: Mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Acción: 
Talleres de apoyo al aprendizaje: Se realizan talleres para apoyar a los estudiantes  
que tengan dificultades en los aprendizajes. 
 
Responsable: 
Docentes 
Encargada de Extraescolar 
 

Recursos: 
Material de librería 
Fotocopiado 
Material didáctico 
Material Educativo 
 

Medios de verificación: 
Planificaciones 
 
 
Fecha: Abril a Diciembre 
 
Objetivo: Promover actividades artísticas y deportivas para los estudiantes. 
 
Acción: Talleres artísticos y deportivos: 
Durante el año escolar se realizan distintos talleres según las necesidades de los 
estudiantes. 
 
 
Responsable: 
Profesores de talleres 
Encargada de Extraescolar 

Recursos: 
Implementos deportivos 
Implementos musicales 
Material de librería 
Fotocopiado 
Vestuario 
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Colaciones 
 

Medios de verificación: 
Carpetas de Talleres 
 
 
Fecha: Enero a Diciembre 
 
Objetivo: Adquirir recursos según necesidades de los estudiantes. 
 
Acción: Adquisición de recursos según necesidades del alumnado para brindar 
espacios para el aprendizaje: 
Se adquieren recursos para uso de los estudiantes y docentes para apoyar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
Responsable: 
Directora 
 

Recursos: 
Implementos deportivos  
Implementos musicales 
Material de librería 
Recursos tecnológicos 
 

Medios de verificación: 
Planificaciones 
 
 
 
Fecha : Diciembre 
 
Objetivo: Reconocer la superación académica de los estudiantes. 
 
Acción: Premio rendimiento académico y Premio al Esfuerzo, Al finalizar el año 
escolar , se entrega un reconocimiento a los estudiantes por haber obtenido los tres 
primeros lugares del curso. También se reconoce a un alumno de cada curso,  por el 
esfuerzo en superación durante el año. 
 
Responsable: 
Profesores Jefes 
Directora 
 

Recursos: 
Material de librería 
Obsequios 
Amplificación 
 
 

Medios de verificación: 
Libros de Clases 
 
 
 
 
 
 


