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El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene una relevancia 
central en el sistema escolar chileno, en la medida que en él se 
explicita cuáles son los sentidos y el sello que caracteriza a cada 
establecimiento y cuál es el aporte que realiza al desarrollo de su 
comunidad. Por lo mismo, no sólo es un instrumento de alto valor 
legal y educativo para los sostenedores y los colegios, sino también 
para las familias que los eligen y los territorios en los cuales se 
ubican. Los Proyectos Educativos Institucionales, además, son el 
referente que permite proyectar y programar las acciones que 
aseguren una educación de calidad a través de otras herramientas 
como el Plan de Mejoramiento Educativo. 

MINEDUC(2015) Orientaciones para la revisión y actualización del 
Proyecto Educativo Institucional  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento surge a partir de la necesidad de reformular el Proyecto Educativo Institucional 

vigente para que represente la realidad actual del Colegio Altavida y sus proyecciones dentro de 

los tres próximos años. 

 

Se elabora durante el año 2018 y 2019 con la participación de toda la comunidad educativa: 

directivos, equipo profesional, apoderados, familias y estudiantes; en talleres, jornadas, encuestas 

y reuniones semanales del equipo colaborador. 

 

El proceso de elaboración fue abierto y participativo y se estructuró en tres grandes ámbitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Ámbito de 
Identidad 

Ámbito 
Pedagógico- 

Curricular 

Ámbito 
Estructural 

¿Quiénes  
somos? 

¿Qué y cómo 
queremos enseñar? 

¿Cómo nos 
organizamos? 

¿Cómo queremos 
que aprendan los 

estudiantes? 

¿Cuáles serán  
nuestros objetivos 

estratégicos? 

¿Cuál es nuestra 
historia? 



7 
 

El Proyecto Educativo Institucional, de ahora en adelante PEI, del Colegio Altavida, es una 

herramienta que dará sentido al quehacer y a los procesos que se desarrollan en este 

establecimiento educacional; así como también orientará a los actores que conforman nuestra 

comunidad hacia el logro de las metas propuestas, articulará y hará seguimiento a los proyectos y 

acciones para el aprendizaje y la formación de los estudiantes y ordenará la gestión institucional, 

administrativa, curricular y pedagógica a mediano y largo plazo. 

Cabe señalar que el PEI como documento oficial permitirá darnos a conocer ante otras 

instituciones y la comunidad en general por tanto es un documento de trabajo continuo con todos 

los agentes de la Comunidad en las instancias propias de trabajo: técnico pedagógico, gestión de 

familia (Asambleas de apoderados, Centro de Padre y Directivas de Cursos) y trabajo con 

estudiantes y comunidad. 
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PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Durante el año 2019 Altavida cumplió 16 años y tiene una historia que se ha construido a partir de 

un sin número de experiencias que hoy forman nuestros recuerdos y arman nuestro presente.  

Esta historia nos han permitido avanzar hacia una inclusión pensada y vivida desde sus inicios y 

favorecer la calidad de vida de nuestros estudiantes y sus familias, cuando Altavida funcionaba en 

Viña del Mar y era un grupo de cuatro profesionales y seis estudiantes que se unieron en esta 

aventura, hasta la Comunidad que somos hoy en Valparaíso con más de 60 familias. 

En el año 2005 se obtuvo el Reconocimiento Oficial del Estado bajo la modalidad de 

Financiamiento Compartido, lo que permitió ampliar el grupo de profesionales brindando servicios 

educativos a un mayor número de familias.  

A partir de ese momento, de forma paralela a la Educación Especial se apoyaron procesos de 

Inclusión en jardines Infantiles y Establecimientos de Educación Regular de la mayoría de los 

estudiantes que asistían a Altavida, así como también se abrieron las puertas para recibir a 

estudiantes en práctica de diversas universidades, tratando de confirmar así el ser una plataforma 

de servicios como Centro de Recursos para la Comunidad. 

Después de varios años, en el año 2104 se tomaron decisiones importantes que permitieron dar 

continuidad a este Proyecto Educativo contando con el apoyo de toda la Comunidad. Por un lado, 

se decidió traspasar la  dependencia y administración del establecimiento a la Corporación 

Altavida , que siendo una organización civil sin fines de lucro conformada por padres y  

profesionales, tuvo como propósito inicial dar continuidad y sustentabilidad implementando un 

proyecto educativo laico e inclusivo,  y por otro lado iniciar los trámites de cambio de domicilio a 

la ciudad de Valparaíso, con el fin de construir un nuevo espacio propio, donde seguir funcionando 

y brindando los apoyos necesarios para todos los estudiantes pertenecientes a la Comunidad, a 

través de una experiencia educativa dentro de un contexto de educación respetuosa e inclusiva. 

Es así, como en marzo del año 2018, el colegio Altavida comenzó a funcionar en la localidad de 

Placilla, gracias al apoyo de las familias y profesionales que conforman la Corporación Altavida, así 

como a todas aquellas familias que se han ido sumando a esta Institución, confiando en nuestro 

paradigma con el que se sigue avanzando en el Proyecto Educativo Institucional.  

Como se planteó a un comienzo, llevamos 16 años de historia, pero funcionamos tratando de ser 

siempre cada día mejores, replanteándonos nuestros objetivos de manera permanente y 

proyectándonos hacia un futuro, que nos permita continuar brindando un servicio que aporte a la 

calidad y sentido de vida de cada una de nuestras familias.                                                        

 

María Paz de la Maza Lasa 

Directora 

Colegio Altavida 
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METODOLOGÍA  

El desarrollo metodológico del presente documento abarcó la recolección de datos para la 

elaboración del perfil de estudiante, equipo y familias de nuestra institución. Por medio de 

diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos, tales como encuestas, focus group y 

fichas de trabajo. 

Con respecto al proceso para definir el perfil del estudiante, este consideró la participación del 

equipo profesional, las familias y los y las estudiantes por medio de un material con apoyo visual 

que facilitó el trabajo, haciéndolo más lúdico y motivador. Además, durante las reuniones de 

apoderados cada familia y profesores tuvieron la oportunidad de compartir sus apreciaciones, 

sistematizando sus opiniones de forma escrita en la bitácora de reuniones.  

Los datos reunidos a partir de las respuestas recogidas en cada una de estas instancias fueron 

sistematizados de acuerdo a la frecuencia y valoración de cada participante. 

Con respecto al perfil profesional y de familia, estos fueron construidos a partir de una ficha de 

trabajo de tipo encuesta con familias y profesionales. Los datos arrojaron 115 respuestas 

(múltiples) a 12 preguntas; 2 cerradas y 10 abiertas, considerando la primera respuesta como más 

relevante y la quinta como poco relevante (ver anexo ). Fueron respondidas por familias y equipo 

de nuestra institución (profesional docente, profesional no docente, asistente técnico y 

profesionales de apoyo), en adelante Equipo Altavida.  

En base a esta información se desarrolló un análisis cuantitativo en donde cada respuesta 

abierta se clasificó en categorías según frecuencia y similitud de conceptos, luego se procedió a 

codificar en base al número de respuestas múltiples (de 1 a 5) con el software SPSS 23. Para 

sintetizar la información se consideró la frecuencia y jerarquía en que se presentaron las 

respuestas.  
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ÁMBITO DE IDENTIDAD 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 

 

- CONTEXTO SOCIAL LOCAL 

- MARCO LEGAL 

- VISIÓN 

- MISIÓN 

- SELLOS FORMATIVOS 

- VALORES INSTITUCIONALES 

- PERFIL DEL ESTUDIANTE 

- PERFIL PROFESIONAL  
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CONTEXTO SOCIAL LOCAL 

El colegio Altavida está ubicado en la localidad de Placilla, la que está ubicada en las afueras de 

Valparaíso con conexión a la principal ruta de acceso a nuestra región (R68) y cerca de la Reserva 

Nacional Peñuelas y de la comuna de Casablanca. Cuenta con 40.000 habitantes aproximadamente 

que se distribuyen en distintas zonas residenciales. 

Nuestra localidad se destaca por poseer una amplia zona de recursos naturales, como el tranque y 

la cascada de la luz, denominado patrimonio natural siendo la única cascada costera de este tipo 

en toda la región de Valparaíso. Además, consta con una amplia gama de industrias y empresas 

que levantan una alta población flotante de trabajadores y trabajadoras. 

Placilla consta con diversos servicios comunitarios como Subcomisaria de Placilla, 13ª Compañía 

de Bomberos, Cesfam de Placilla, Museo Histórico de Placilla y la extensión de la Municipalidad de 

Valparaíso por medio de la Delegación Placilla de Peñuelas. Además, cuenta con distintos 

Establecimientos Educacionales de todo nivel (pre-escolar, escolar básica, media y universitaria). 

La Comunidad familiar del colegio Altavida está compuesta por 61 familias, las cuales poseen 

residencia tanto en Placilla como en otras comunas; Limache, Viña del Mar, Quilpué, Villa 

Alemana, Valparaíso, entre otras. Se caracterizan por poseer una estructura diversa constituyendo 

hogares monoparentales, biparentales y familias extendidas. Con respecto al nivel socioeconómico 

éstas poseen ingresos diversos, representando en su mayoría a familias con ingresos medios-bajos 

(C1-C2 y C3 de los segmentos socioeconómicos de nuestro país). 
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MARCO LEGAL 

Altavida es una institución educativa que promueve la inclusión de todos sus estudiantes, ya que 

adhiere a principios universales contenidos en declaraciones y convenciones internacionales. 

Además, se adscribe a la normativa nacional desde la Ley General de Educación N°, Ley de 

Discapacidad N° 20.422 y Ley de Inclusión. 

A continuación, se detallan aquellos aspectos de estos principios y normativas que tienen mayor 

impacto en nuestra comunidad y que dan sentido a la misión, visión y a la labor que desarrollamos 

cotidianamente en los diferentes ámbitos: 

1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONU, 1948) 

 

Como institución educativa nuestro principal enfoque proviene de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (promulgada el año 1948), la cual se establece como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. 

2. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (ONU,2006 

ADSCRITA POR CHILE EN 2008) 

 

Además, consideramos como guía transversal al quehacer educativo la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual proclama que la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Reafirmando la universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan 

plenamente y sin discriminación. 

Desde allí se reconoce el concepto de discapacidad como un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. 

Específicamente el artículo 24 de la Convención, se refiere a la educación: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y 

reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad 

humana; 
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b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 

discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 

sociedad libre. 

3. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (N° 20.370, 2009) 

En la Ley General de Educación se establecen los Objetivos Generales de Aprendizaje que 

favorecen la educación integral de los jóvenes, es decir, fomenta tanto la educación formativa 

(valores, principios) como la cognitiva (materias escolares). Cabe señalar que la LGE deroga la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en lo referente a la educación general básica y media 

(mantiene la normativa respecto a la educación superior). En ella se establecen principios y 

obligaciones y se promueven cambios en la manera en que los niños de nuestro país serán 

educados. 

Como Institución Educativa consideramos importantes todos los principios contenidos en dicha 

ley: 

 Universalidad y educación permanente  

 Calidad de la educación 

 Equidad del sistema educativo  

 Autonomía  

 Diversidad 

 Responsabilidad 

 Participación 

 Flexibilidad 

 Transparencia 

 Integración 

 Sustentabilidad 

 Interculturalidad 

En cuanto a los Deberes y Derechos establecidos en la LGE, destacamos en nuestro Proyecto 

Educativo como fundamentos para nuestra misión, los siguientes artículos: 

 Artículo 9º.- La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en 

un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es 

contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son 

miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad 

se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de 

convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el 

ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley. 
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La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales. 

 

 Artículo 10.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y 

reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes 

derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes: 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser 

discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas 

evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la 

vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

 

4. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(N°20.422, 2010): 

 

Considerando principalmente nuestra misión, no podemos dejar de mencionar en este marco 

teórico el apartado de Educación e Inclusión Escolar de esta ley, específicamente consideramos 

relevante lo expuesto en los artículos siguientes (Párrafo2): 

 

 Artículo 34.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a 

los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a 

los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban 

subvenciones o aportes del Estado. 

 Artículo 35.- La Educación Especial es una modalidad del sistema escolar que provee 

servicios y recursos especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza regular 

como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la 

normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento 

del principio de igualdad de oportunidades, para todos los educandos. 

 Artículo 36.- Los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las 

innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de 

apoyo necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a 
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los cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieren 

para asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional. 

Cuando la integración en los cursos de enseñanza regular no sea posible, atendida la 

naturaleza y tipo de la discapacidad del alumno, la enseñanza deberá impartirse en 

clases especiales dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas 

especiales. 

5. LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO (N°20.485,2015) 

 

Finalmente, consideramos también relevante el avanzar como Institución hacia un proceso de 

Inclusión real y efectivo, donde se consideren ámbitos técnicos, administrativos y de gestión. 

Prueba de esto, es que en el año 2015 la Corporación Altavida, organismo sin fines de lucro, 

asumió como Sostenedor del establecimiento.   

Dentro de esta Ley, destacamos que: 

 “El Estado asegurará que, independientemente del origen, condición, historia o lugar 

donde se habite, toda niña y niño tendrá el derecho de integrarse a un proceso 

educativo donde será reconocido, y accederá a experiencias de aprendizaje que le 

permita desplegar talentos y lograr las competencias requeridas por la sociedad 

actual, promoviendo un desarrollo ciudadano a escala humana y basado en el bien 

común” 

  “Elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que 

significa que todos los recursos deben ser invertidos en mejorar la educación.” 

6. CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE ADECUACIÓN CURRICULAR PARA ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y EDUCACIÓN BÁSICA. 

(83/2015): 

 

Se consideran los ajustes razonables al curriculum considerando la diversidad de todos los 

estudiantes bajo el marco teórico el Diseño Universal de Aprendizaje. También se consideran las 

Bases Curriculares de Educación Parvularia y de Educación General Básica. 

Bajo esa mirada, Altavida tiene un enfoque de educación inclusiva y respetuoso de la diversidad, 

con el propósito de promover la participación de sus familias y el aprendizaje y desarrollo de todos 

y todas sus estudiantes. 
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VISIÓN 

 

Nuestra visión como Institución fue construida a partir de las ideas y opiniones de diferentes 

actores de nuestra Comunidad a través de diversas instancias de participación. 

Nuestra Visión incluye elementos y expectativas que conducen nuestro quehacer y nos muestra 

una imagen de lo queremos lograr en el futuro y se relaciona principalmente con los valores y 

principios que le otorgan una identidad propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Altavida busca consolidar una propuesta educativa y social innovadora, que 

desde un contexto educativo inclusivo logre conciliar la convivencia, la formación 

valórica y académica que brinda a sus estudiantes, con el fin de contribuir a su calidad 

de vida y la de sus familias. Asimismo, el Colegio Altavida desea ser un referente 

educativo, tanto a nivel regional como nacional, por la concreción de una práctica 

educativa reflexiva que construye conocimiento y genera evidencias de una experiencia 

inclusiva libre, a partir de un principio de proyección y sustentabilidad económica. 
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MISIÓN 

 

Nuestra Misión se constituye como el objetivo general que sintetiza las principales intenciones que 

se desean lograr en un mediano y largo plazo de la Comunidad Educativa. También fue construida 

a partir de nuestra historia, quienes somos y hacia dónde vamos, recogiendo las ideas 

manifestadas por todos los actores que conforman la Institución. Nuestra Misión es lo que nos 

identifica y nos diferencia con otros establecimientos. 

 

 

 

El Colegio Altavida tiene como misión brindar, en cogestión con la familia y la 

comunidad, una formación valórica y académica que promueva el bienestar y desarrollo 

personal, social y cognitivo de sus estudiantes, a través de una experiencia educativa 

respetuosa y en un contexto escolar inclusivo, desde una perspectiva ética, de justicia y 

de Derechos Humanos. 
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SELLOS FORMATIVOS 

 

Comprendemos los sellos como la impronta y/o conceptos por los cuales nuestra institución es 

reconocida e identificada. Estos sellos definen el quehacer de nuestra Escuela en todos sus 

ámbitos: identitario, pedagógico, socio comunitario y organizacional. 

Educación respetuosa: entendida como el conjunto de creencias y actitudes sobre la valía 

incondicional del ser humano y el compromiso con el buen trato entre los individuos. Contempla 

un conjunto de prácticas que han de dignificar la identidad y libertad de cada una de las personas 

que participan en nuestro establecimiento desde la horizontalidad, la empatía, el respeto de las 

necesidades, las emociones y sus expresiones, contempla una disciplina que tiene como fin último 

la autorregulación y que a su vez es razonable, flexible, humanizada y respetuosa.         

   

Valoración de la diversidad: Entendido como el conjunto de creencias y prácticas que tiene como 

base la preocupación y respeto por un otro en su dimensión humana, comprendiendo que las 

diferencias sociales, culturales, de género, de capacidades, de creencias y de intereses enriquecen 

la convivencia.  Desde este punto, la educación ha de ser inclusiva y de calidad para todas y todos, 

donde se asegure el acceso, la participación y el aprendizaje de cada estudiante, favoreciendo su 

relación armónica con el entorno social en el que interactúa en cada una de las etapas del ciclo 

vital.   

 

Promoción del bienestar y desarrollo físico, social,  emocional y del pensamiento: Conjunto de 

creencias, actitudes y acciones que promueven, a través de diversas experiencias de aprendizaje 

individual y colectivo, la promoción de la salud física y mental, tanto en contextos escolares, 

familiares como comunitarios promoviendo así, la calidad de vida de todos y todas. Del mismo 

modo, buscamos la promoción del pensamiento crítico reflexivo, el que involucra múltiples 

factores de análisis, percepciones y razonamientos que intervienen en la toma de decisiones de 

una persona. A la vez, se promueve que los y las estudiantes piensen creativa, colaborativa y 

constructivamente, generando cambios en nuestro ser personal y social.  

 

Cogestión familia/escuela: Las acciones que se desarrollan en Altavida no pueden desarrollarse de 

manera plena sin la consideración de la familia como un eje fundamental. Es así como la cogestión 

entre familia y escuela se plantea como el conjunto de acciones, objetivos y toma de decisiones 

que se llevan a cabo en conjunto con las familias, considerando sus particularidades y cómo éstas 

potencian a toda la comunidad educativa. Se espera que las familias tomen la responsabilidad de 

participar de la educación de sus hijos e hijas y del proyecto educativo de Altavida en las 

diferentes instancias existentes para ello.  
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Sustentabilidad: El proyecto educativo de Altavida contempla el uso responsable y sustentable de 

los recursos humanos, económicos y físicos con los que cuenta, promoviendo acciones de 

organización, planificación y evaluación que permitan garantizar la continuidad del proyecto.  
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

Comprendemos nuestros valores como el conjunto de características y normas de convivencia del 

ser humano seleccionadas por la comunidad educativa con las cuales desean identificar y guiar el 

desarrollo de los actores que participan en ella. Serán los mismos miembros de la Comunidad los 

encargados de proyectar y transmitirlos en diferentes instancias. 

Respeto: Comprendemos el respeto en tanto valoración de si mismo, de los demás y del entorno, 

considerando la dignidad del ser humano por sobre toda condición y el derecho a educarse en un 

contexto bien tratante.  

Justicia: Entendemos justicia como la concreción de la equidad y dignidad respecto de todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa, considerando sus características y necesidades 

individuales. 

Libertad: Atendemos la facultad del ser humano de poder decidir con libertad y 

autodeterminación, siempre considerando el bienestar personal y social, así como los derechos y 

la libertad de los otros y otras.  

Colaboración: Promovemos procesos de participación para la construcción y transformación 

conjunta de prácticas educativas basadas en la dignidad humana, atendiendo a ella desde el 

apoyo, la fraternidad y respeto mutuo. 

Honestidad: Promovemos la consecuencia entre el pensar, el decir y el hacer, apegándose a la 

verdad, el saber y el bien común. 

Responsabilidad: Promovemos el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la conciencia 

respecto de las propias acciones, lo que implica el buen uso de su libertad. 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Cuando hablamos de perfil del estudiante, nos referimos a aquellos valores, actitudes y 

habilidades que para nuestra comunidad son fundamentales de promover en nuestros 

estudiantes, por cierto, desde un contexto respetuoso de su individualidad y la singularidad de 

cada familia.  

 

Después de haber realizado un trabajo con los diferentes actores de la Comunidad Educativa, 

destacamos los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el perfil del estudiante que en Altavida se promueve es que niñas, niños y jóvenes 

sean participativos de su aprendizaje, cooperadores con las necesidades de otros y otras, 

respetuosos consigo mismos, sus pares, profesionales y espacios socioeducativos. 

Que los estudiantes sean generosos y solidarios, logrando identificar sus emociones o las 

respuestas que generan en otros sus acciones.  

Que sean innovadores, creativos y que desarrollen habilidades que les permitan desenvolverse 

con autonomía, resolver conflictos o asumir desafíos, en diferentes contextos de la vida, de 

acuerdo a sus potencialidades.  

Para este perfil utilizaremos como medio de representación nube de palabras 

 

 

 

 

 

 Artistas (incluye: ingeniosos(as), creativos(as), innovadores(as) 

 Alegres. 

 Generosos(as), solidarios(as) 

 Cariñosos(as). 

 Participativos(as) 

 Cooperadores(as)  

 Amistosos(as) y buenos compañeros(as) 

 Respetuosos(as) 
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PERFIL PROFESIONAL 

Empatía y responsabilidad: Con respecto a las principales características y habilidades que deben 

poseer las personas que conforman el Equipo Altavida, la empatía y la responsabilidad se destacan 

sobre otras actitudes.  

Compromiso ético con la educación para todos y todas: Del mismo modo, los y las personas que 

participen en Altavida deben tener un compromiso ético con la educación de todos y todas, 

demostrando un compromiso con su que hacer y una visión crítica y reflexiva sobre sus propias 

prácticas. Este compromiso ético se traduce en una alta especialización técnica en los diferentes 

ámbitos educativos, promovidos desde Altavida a través de las instancias de reunión técnica, 

como en instancias de formación externa, donde las y los profesionales puedan enriquecer sus 

saberes para posteriormente ser desarrollados en las prácticas educativas individuales y grupales.  

Colaboración: De este mismo modo, los y las personas que participen de la comunidad educativa 

deben generar y promover la comunicación efectiva y reciprocidad con el equipo, promoviendo el 

trabajo colaborativo para generar prácticas educativas de alta calidad.  

Flexibilidad: Los y las profesionales deben poseer habilidades para adecuarse a cambios y desafíos 

imprevistos dentro del contexto educativo, respondiendo a ellos con buena disposición y tomando 

decisiones de manera responsable en beneficio de todos los estudiantes.  

Buen trato: Los y las profesionales, asistentes técnicos (as), funcionarios en general de nuestra 

institución deben tener un buen trato hacia los (as) estudiantes y equipo. Esto se debe demostrar 

siendo afectivos(as), pacientes y tolerantes a la frustración. Además, ser acogedor(a), 

comprensivo(a) y poseer una alta comprensión con la condición. 

Desde el punto de vista administrativo y en concordancia al Reglamento Interno de nuestra 

Institución, los profesionales que trabajan en Altavida tienen derechos y deberes. Dentro de estos 

deberes, se pueden destacar aquellos referidos a: asistir puntual y diariamente al establecimiento 

cumpliendo con el horario establecido, firmar el libro de asistencias diariamente, completar el 

leccionario con asistencia y actividades en el caso de profesores titulares, cumpliendo además con 

sus planificaciones o documentos requeridos desde Dirección. 

En el caso de Profesionales de Apoyo de fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional deben 

cumplir con planificaciones individuales y grupales manteniendo coordinación con el o la 

profesora del curso. 

Las/los asistentes técnicos deben cumplir con los requerimientos de cada aula, velando además 

por la seguridad y bienestar de todos los estudiantes. 
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Dentro de los derechos de los profesionales se pueden mencionar aquellos referidos a hacer uso 

de su período de vacaciones, recibir remuneraciones al día, contar con días de permiso 

administrativo, etc. 
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ÁMBITO PEDAGÓGICO   

 
¿QUÉ Y CÓMO QUEREMOS ENSEÑAR Y APRENER EN EL COLEGIO ALTAVIDA? 

 

- ENFOQUE EDUCATIVO 

- GESTIÓN CURRICULAR 

- PLANIFICACIÓN 

- EVALUACIÓN 

- ESTRUCTURA EDUCATIVA  
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ENFOQUE EDUCATIVO 

Altavida como establecimiento de educación, pretende brindar una respuesta educativa 

pertinente a la diversidad de estudiantes que conforman la Comunidad. Esto conlleva una visión 

inclusiva y respetuosa de la diversidad y demanda el desarrollo de estrategias diversificadas y 

flexibles que consideren todas las características y requerimientos de apoyo que presentan los 

estudiantes en los diferentes niveles educativos. 

Para poder concretar esta labor, es que en Altavida se consideran fundamentalmente dos 

enfoques: Cognitivo y Ecológico Funcional. 

“El Enfoque Ecológico Funcional hace referencia a aquel que integra todas las áreas de desarrollo 

de acuerdo a las características individuales del estudiante de manera significativa y en actividades 

cotidianas, ofrece lo que es necesario a cada estudiante y busca información a través de 

evaluaciones formales e informales.” (Mineduc, 2009) 

Este Enfoque debe centrarse en que los estudiantes puedan desarrollar destrezas y habilidades a 

través de experiencias de aprendizaje que les permitan relacionarse con otros, comunicarse, 

explorar y aprender en los diferentes ámbitos de la vida tanto dentro como fuera del contexto 

escolar. 

El Enfoque Cognitivo a su vez, se centra en el proceso de aprendizaje dando significación y sentido 

a lo aprendido. Se construyen conocimientos de una manera significativa a partir del intercambio 

con el ambiente y estructuras mentales. Esto conlleva, el saber adaptarse y asimilar lo ya 

aprendido.  

Por este motivo, es que ambos enfoques se complementan y son fundamentales en nuestro 

Proyecto Educativo, ya que por un lado se pretende y promueve el desarrollo de habilidades 

cognitivas acordes a las diferentes etapas del desarrollo, considerado los requerimientos de apoyo 

de cada estudiante y por otro, la construcción de nuevos aprendizajes a partir de experiencias 

previas y el contexto natural en que se desenvuelven como miembros de una comunidad.  

Asumiendo esta línea es que el modelo educativo de Altavida va en directa relación y asume lo 

propuesto por la UNESCO como habilidades para la educación del siglo XXI, planteadas a través de 

los cuatro pilares fundamentales de la educación (Delors, 2015), desarrollando acciones a nivel de 

cultura educativa, políticas y prácticas que contribuyan a que todas y todos los agentes de la 

comunidad educativa logren el desarrollo de habilidades que les permitan un sólido desarrollo en 

los cuatro pilares que son:  

- Aprender a conocer 

- Aprender a ser 

- Aprender a hacer 

- Aprender a vivir juntos 
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Además a nivel nacional e internacional se ha planteado el desafío de promover una educación 

inclusiva y de calidad para todas y todos, para el logro de este objetivo y como forma de 

concreción de los enfoques y principios educativos planteados anteriormente es que se utiliza el 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como marco teórico y metodológico que orienta los 

procesos de comprensión de los procesos de aprendizaje de todos los y las estudiantes, del mismo 

modo ha orientado la gestión curricular con el fin que éste se presente como un elemento flexible 

y que asegure el acceso, la participación y el aprendizaje de todas y todos los estudiantes de 

Altavida.  

Desde una perspectiva pedagógica nuestro propósito es promover el desarrollo, el aprendizaje y la 

participación de nuestros estudiantes, con una educación emocional permanente e intencionada 

que desarrolle un razonamiento lógico y un sentido crítico de la realidad. Asimismo, se promoverá 

el aprendizaje colaborativo entre nuestros estudiantes, en un formato de enseñanza que 

promueva una construcción personal y social del mismo. Para llevar a cabo este proceso se 

consideran estrategias visuales, verbales y físicas acordes a los requerimientos de apoyo de cada 

estudiante, con el fin de que puedan acceder a los objetivos de aprendizaje y al desarrollo de 

habilidades contenidos en el currículum regular de acuerdo a los niveles educativos en el que se 

encuentre. 

Tal como planteamos en nuestra Misión, entendemos el aprendizaje como todas aquellas 

experiencias educativas respetuosas donde nuestros estudiantes aprendan valores, adquieran 

conocimientos y desarrollen habilidades que promuevan su bienestar en todos los ámbitos.  

Revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza, puede llevar a reconocer la relación entre 

significado y práctica que ejerce cada profesional. Las formas o estilos que se aplican para enseñar 

a las y los estudiantes, muestran el concepto que tiene cada uno sobre lo que significa la 

enseñanza, y determina las formas que se ofrecen a los estudiantes para aprender. Por tal razón, 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje guardan una estrecha relación. 

La acción de enseñar, entendida como la gestión del entorno para promover aprendizaje de todos 

y todas es el desafío de los y las docentes, en conjunto con los profesionales de apoyo y asistentes 

de la educación. En este sentido, el trabajo colaborativo o colaboración mutua aparece como un 

elemento relevante en el quehacer pedagógico de todos y todas quienes intervienen en él. 

En Altavida, el proceso de Enseñanza-Aprendizaje es el acompañamiento intencionado, organizado 

y amoroso por medio de la creación de experiencias vivenciales que sean desafiantes para el 

desarrollo de estudiantes en las diferentes áreas de su ser, en función de sus intereses individuales 

o compartidos, los que son pertinentes a cada etapa evolutiva. Este acompañamiento es 

consciente y se realiza sobre experiencias placenteras de interacción en un círculo activo y 

dialógico de comunicación social. 

Para Altavida los niños, las niñas y adolescentes, necesitan de claves afectivas y sociales para 

comprender cuál es la mejor forma de convivir en armonía en determinados contextos y ante 
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determinadas demandas del entorno, por lo cual la presencia, estabilidad y asertividad por parte 

del adulto resulta un elemento fundamental en esta tarea. 

Sumado a lo anterior, desde el inicio en Altavida el concepto de Cogestión Familiar ha sido 

fundamental para las acciones que se desarrollan en pro del aprendizaje, participación y bienestar 

de los estudiantes. Esto tiene como fin no sólo comprometer a las familias con el proceso 

educativo, sino que además permite desarrollar objetivos en común y apoyar a las familias de 

acuerdo a sus necesidades.    

La participación activa de las familias es un pilar fundamental en el quehacer educativo de 

Altavida, para esto, las familias cuentan con diferentes instancias de participación y toma de 

decisiones, dentro de las que se destacan:  

- Corporación Altavida: Altavida es una Corporación sin fines de lucro desde el año 2015, 

desde cuando pasa a ser administrado por un conjunto de padres y madres y profesionales 

enfocados en brindar una educación de calidad e inclusiva para todas y todos.  

- Centro de padres y madres: Por otra parte, Altavida cuenta con Centro de Padres y 

Apoderados, que se elige cada dos años y cuyos objetivos principales son apoyar la gestión 

Administrativa del Colegio y realizar actividades en beneficio de toda la Comunidad 

Educativa. 

- Actividades familiares y comunitarias: Se han planificado diversas actividades 

considerando la participación activa de las familias. Dentro de ellas se destacan: Cuenta 

Pública, charlas de Formación, Reuniones, Tallarinata, Talleres para Padres y Madres con 

diferentes temáticas, día de la Familia, Día de puertas abiertas, Fiesta Latinoamericana, 

etc. 

- Reuniones de apoderados: Se realizan reuniones bimensuales, donde se abordan 

temáticas grupales de cada curso y coordinación de aquellas actividades propuestas en el 

Calendario Escolar e Institucional. También se evalúa cualitativamente el proceso 

educativo de los estudiantes y se entregan planificaciones y estados de avance a cada 

familia. 

- Entrevistas individuales: Cada profesional cuenta con horas no lectivas para coordinar 

junto a las familias entrevistas donde se puedan abordar temáticas individuales y 

programar objetivos y estrategias de apoyo. 

 

Por último, desde el año 2018, a través del Departamento de Vinculación con el Medio, se han 

generado redes con la Delegación de Placilla y durante el año 2019- 2020, está proyectado el 

establecer redes con Servicios de la Comunidad cercanos a nuestro entorno como: Instituciones 

Educativas vecinas, Cuerpo de Bomberos, Carabineros de Chile y Centro de Salud Familiar. Esto 

tiene como fin crear vínculos de apoyo mutuo, a través de charlas o reuniones que permitan 

concientizar a la población acerca del Espectro de Autismo, formación en primeros auxilios, 

seguridad escolar, etc. 
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GESTIÓN CURRICULAR 

La gestión curricular parte de la base de la flexibilidad curricular, donde los aprendizajes son 

mediados por el entorno y donde se concreta en un diseño universal del aprendizaje.  

 

 ADHESIÓN A SISTEMA CURRICULAR REGULAR (PLANES Y PROGRAMAS) 

 

Altavida considera las Bases Curriculares de Educación Parvularia, así como de Educación Básica 

para organizar los aprendizajes esperados por cada nivel educativo. 

Los programas de estudio emanados del Ministerio de Educación ofrecen una propuesta clara de 

organización y orientación para el trabajo pedagógico de carácter anual lo que además considera 

un criterio de flexibilidad fundamental para el desarrollo de todos y todas las estudiantes. En el 

caso del ciclo básico, se crearon e implementaron además las progresiones de aprendizajes en 

espiral, “que presentan una selección de objetivos por asignatura considerados como prioritarios 

para estudiantes con discapacidad o discapacidad múltiple, por su funcionalidad para la vida 

cotidiana y su pertinencia para la formación de ciudadanos responsables de sí mismos y del 

entorno”. (Mineduc 2018) 

 Es establecimiento además, se rige por la actual normativa vigente ajustándose a los criterios de 

adaptación curricular establecidos en el Decreto Supremo 83/2015, y en el caso de los jóvenes 

(Ciclo Ocupacional) además se articula con el Perfil de Apoyo extraído del manual “Discapacidad 

Intelectual. Definición, Clasificación y Sistema de Apoyo Social” publicado por la Asociación 

Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, 2011). En el Programa de 

atención, al igual que en los niveles anteriores, también se realizan ajustes razonables al 

currículum considerando las características y necesidades tanto individuales como grupales.  

Para el año 2020 está proyectada la Presentación al Departamento Provincial de Educación de 

Planes y Programas Propios para el Ciclo Ocupacional, elaborado por un grupo de profesionales 

responsables de este ciclo. 

 

 PLANIFICACIÓN 

 

Un elemento fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje es la planificación. La 

planificación docente es un insumo importante para el análisis y reflexión sobre las formas de 

enseñanza que se emplean de manera recurrente y que repercuten en la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

El Colegio Altavida, posee instrumentos propios de Planificación, los cuales han sido diseñados 

considerando los Modelos de Coordinación: Planificación Centrada en la Persona (PCP), Filosofía 
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del Diseño Universal de Planificación (DUA), Guía para la Evaluación y Mejora para la Educación 

Inclusiva (Index for Inclusión). 

Cada profesor/a titular elabora una Macroplanificación de carácter semestral para los estudiantes 

de su curso, a partir de las Bases Curriculares de Educación Parvularia y Programas de Estudio de 

1º a 6º Básico. En el caso del Ciclo Ocupacional, esta Macroplanificación tiene un carácter anual y 

se basa en los Programas Propios de Altavida, elaborados a partir de la articulación entre el 

Decreto 83 y el manual publicado por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y 

del Desarrollo (AAIDD, 2011).  Este documento de planificación es compartido a las familias de 

cada estudiante. 

Cabe señalar, que año a año se hacen modificaciones a los formatos utilizados, considerando 

orientaciones técnicas, requerimientos de cada curso y las actualizaciones vigentes otorgadas por 

el Ministerio de Educación. 

 Una vez realizada la Macroplanificación, mencionada recientemente, se elaboran las Planes de 

Ajuste Curricular Individual que también tienen un carácter semestral. 

El Plan de Ajuste Curricular Individual (PACI) consta de los siguientes apartados: Identificación, 

Plan General: Desarrollo, Aprendizaje y Progresión Curricular, Plan de Apoyo Psicoeducativo 

Específico del Inventario del Espectro Autista, Rivière, A., 1997 y Apoyo Profesional 

Complementario de atenciones individuales de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional y el Modelo 

Evaluativo 

Identificación: consiste en la información de antecedentes personales del estudiante (nombre 

completo, fecha de nacimiento, edad actual) y, pedagógicos (curso, profesor/a titular, apoyos y 

referente curricular). 

El Plan General: Desarrollo, Aprendizaje y Progresión Curricular contempla los objetivos de 

aprendizaje que serán favorecidos, promovidos y abordados durante el semestre a partir de un 

referente curricular haciendo los ajustes pertinentes a cada estudiante. Ese apartado se sub-divide 

en Ejes y Habilidades individuales. 

El Plan Psicoeducativo Específico: Describe los propósitos y capacidades a desarrollar en función 

del nivel alcanzado en cada una de las doce dimensiones propuestas por Riviére en el año 1997 en 

el Inventario del Espectro Autista (IDEA), las cuales son: Dimensión Social (que incluye Trastorno 

de la Relación Social, Trastorno de Referencia Conjunta y Trastorno Intersubjetivo y Mentalista), 

Dimensión de la Comunicación y del Lenguaje (que incluye Trastorno de las Funciones 

Comunicativas, Trastorno de Lenguaje Expresivo, y Trastorno de Lenguaje Receptivo) Dimensión 

de la Anticipación y Flexibilidad (que incluye Trastorno de la Anticipación, Trastorno de flexibilidad 

y Trastorno del Sentido de la Actividad) y Dimensión de la Simbolización (que incluye Trastorno de 

la Ficción, Trastorno de la Imitación y Trastorno de la Suspensión) 
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El Apoyo Profesional Complementario: refiere a los propósitos y capacidades a abordar en terapias 

de atención individual de Fonoaudiología y/o Terapia Ocupacional. 

El Modelo Evaluativo describe la forma en que se valorarán los niveles de logro del estudiante 

(descrito más abajo en este documento). 

Cabe señalar que estos instrumentos de planificación presentan ciertas variaciones en sus 

apartados dependiendo del Ciclo Educativo (Educación Parvularia, Educación Básica y 

Ocupacional). 

Por último, esta información semestral es volcada en un documento de Planificación Semanal de 

progresión curricular diversificada, la cual se envía los días viernes por agenda a cada familia, 

presentando el desglose de actividades que se realizan durante la semana siguiente (Ver Anexos). 

 

 EVALUACIÓN 

 

El Colegio Altavida utiliza un proceso de Evaluación Continua, a través de un Modelo Cualitativo de 

Evaluación Auténtica, que contiene una Escala de Apreciación con las siguientes valoraciones o 

indicadores de logro: Consolidado, En Vías de Desarrollo e Incipiente Desarrollo, que dan cuenta 

del proceso y niveles de logro alcanzados por cada estudiante durante el semestre. Esto se 

concretiza en un Informe Semestral que, a su vez, cuenta con observaciones y sugerencias a la 

familia proponiendo nuevas estrategias que apoyen el avance en los procesos de los estudiantes. 

Cabe señalar, que a partir del presente año con la implementación del Decreto 83, Altavida tendrá 

la posibilidad de validar estudios de años anteriores y certificar los estudios de todos los 

estudiantes matriculados. Este proceso corresponde a todas las asignaturas del Plan de estudios 

conforme a las Bases Curriculares del curso correspondiente y se dará por finalizado con la entrega 

de Actas en la Unidad del Registro Curricular Regional según la fecha estipulada en el calendario 

escolar.  

A partir del Año 2020 además, se considerará en este Proceso el nuevo decreto de evaluación N° 

67/2018, donde aparecen orientaciones de evaluación, calificación y promoción escolar. 

 

 ESTRUCTURA EDUCATIVA  

 

Altavida está organizado en tres ciclos educativos: Ciclo de Educación Parvularia, Ciclo de 

Educación Básica y Ciclo Ocupacional. 

Durante el año 2018, el Ciclo de Educación Parvularia está compuesto por dos niveles 

correspondientes a Medio Mayor y Transición II respectivamente con estudiantes entre los 3 y 5 

años (curso combinado), a cargo de profesionales de Educación Parvularia con experiencia con 

estudiantes del Espectro del Autismo. 

El ciclo de Educación Básica está compuesto por cursos de Primero a Sexto (2019), con estudiantes 

entre los 6 y 13 años, a cargo de profesionales de Educación Básica y Educación Diferencial.  
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El ciclo Ocupacional está conformado por estudiantes entre los 15 y 25 años, a cargo de una 

profesional de Educación Diferencial con dos profesionales de apoyo: Asistente técnico y 

Diseñadora Gráfica. 

Cabe señalar que además se realizan talleres socioeducativos complementarios, donde los 

estudiantes son agrupados de acuerdo a rango de edad e intereses, donde se cuenta con: Taller de 

Huerto, Danza y Expresión Corporal, Deporte, Yoga, Cocina y Folklore. 

Año a año se reagrupan los estudiantes de acuerdo a la matrícula confirmada en el mes de 

diciembre del año en curso. En el año 2019 los cursos se agruparon hasta Sexto Básico más un 

nivel de Laboral 1, utilizándose la nomenclatura de cursos de Educación General Básica de acuerdo 

a lo propuesto por la Secretaria Ministerial de Educación. 

Para el año 2020 se proyecta en crecer en un curso más de educación básica hasta séptimo, 

logrando completar el octavo en el año 2021. En el ciclo Ocupacional además, durante el año 2019 

se ha estado avanzando en la creación de planes y programas propios, proyectando también el 

crecimiento en cursos para el año 2021. 

 

1. Ciclo Educación Parvularia 

El Ciclo de Educación Parvularia se rige por las Bases Curriculares de nuestro país, las cuales se 

basan en principios y valores inspirados en la Constitución Política del Estado, la Ley General de 

Educación y el ordenamiento jurídico de la nación, así como en la concepción antropológica y ética 

que orienta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos 

del Niños.  

La conformación de los grupos de este ciclo, considera lo estipulado en las Bases Curriculares de 

Educación Parvularia, es decir, los estudiantes se agrupan entre los 2 y 6 años respetando su etapa 

evolutiva. Cada curso perteneciente a este ciclo es guiado por una Educadora de Párvulos, 

apoyado(a) por una asistente técnico y profesionales complementarios de las áreas de 

fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional.          

El propósito es favorecer una educación de calidad, oportuna y pertinente a la etapa evolutiva de 

estudiantes entre los 2 y 6 años de edad, que propicie aprendizajes, conocimientos, habilidades y 

actitudes relevantes y significativas en función del bienestar y su desarrollo. 

El Ciclo de Educación Parvularia basa sus planificaciones principalmente en los Objetivos de 

Aprendizajes de las Bases Curriculares, considerando los Modelos de Planificación Centrada en la 

Persona (PCP) y Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 

Para sistematizar los propósitos de este ciclo se elabora una Macroplanificación de carácter 

semestral donde se incluyen tres grandes ámbitos donde se especifican diferentes propósitos:  
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- Ámbito Desarrollo Personal y Social: Integrar equilibradamente la relación entre la 

creciente autonomía que le permiten el desarrollo de la corporalidad y el movimiento, el 

reconocimiento de su identidad, sus emociones, afectos, características, intereses, 

fortalezas, habilidades personales, así como las de los otros que son miembros de los 

grupos que lo rodean. La conciencia de sí mismo(a), la expresión y regulación de 

emociones, el sentido de pertenencia, la convivencia con otros, el sentido del bien común 

y el inicio en la ciudadanía.  

- Ámbito de Comunicación Integral:  Comunicar sus experiencias y actuar, implica hacer uso 

de ideas, palabras, símbolos y signos, exteriorizar sus vivencias emocionales, disfrutando y 

desarrollando el pensamiento creativo y la imaginación. De esta forma, mediante las 

habilidades, actitudes y conocimientos vinculados al Lenguaje Verbal y a los Lenguajes 

Artísticos, lo que permite potenciar el pensamiento y capacidad de expresión y de acción. 

- Ámbito de Interacción y Compresión del Entorno: Favorecer y orientar experiencias que 

respondan a temas desafiantes y problemas auténticos y significativos para las niñas y los 

niños, que los involucren activamente en procesos de exploración e indagación;que 

favorezcan la búsqueda de efectos, explicaciones y evidencias, y que los lleven a dotar de 

sentido los procesos de representación a través de los que recrean sus búsquedas y 

descubrimientos. 

En caso de ser necesario, se realizan los ajustes razonables a la Macroplanificación    

considerando las características y necesidades de cada estudiante (PACI). 

El Ciclo de Educación Parvularia realiza un proceso de evaluación continua desde un paradigma 

cualitativo de observación directa, que se concretiza en un documento semestral, otorgando 

observaciones y sugerencias al equipo de apoyo profesional y familiar del estudiante. 

 

2. Ciclo de Educación Básica 

El Ciclo de Educación Básica se rige por la actual normativa vigente ajustándonos a los criterios de 

adaptación curricular establecidos en el Decreto Supremo 83/2015. 

La conformación del grupo de estudiantes de este ciclo, está compuesto por cursos de Primero a 

Sexto (2019), con estudiantes entre los 6 y 13 años, a cargo de profesionales de Educación Básica y 

Educación Diferencial.  

Cabe señalar que además se realizan talleres socioeducativos complementarios, donde los 

estudiantes son agrupados de acuerdo a rango de edad e intereses, donde se cuenta con: Taller de 

Huerto, Deporte, Aprendo Jugando, Reciclaje, Cocina, Experimentos, entre otros. 

El propósito del Ciclo de Educación Básica es desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en 

un espacio acogedor y respetuoso, a través de experiencias socio-educativas planificadas a partir 

de las Bases Curriculares y Planes y Programas de la Educación General Básica chilena, con ajustes 
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razonables acordes a los requerimientos de apoyo de nuestros estudiantes, que favorezcan su 

participación y bienestar para desenvolverse con autonomía en la sociedad.  

El Ciclo de Educación Básica posee instrumentos propios de Planificación, los cuales han sido 

diseñados considerando los Modelos de Planificación Centrada en la Persona (PCP), Filosofía del 

Diseño Universal de Planificación (DUA), Guía para la Evaluación y Mejora para la Educación 

Inclusiva (Index for Inclusión) y Planes y Programas del Ministerio de Educación. 

Cada profesor/a titular elabora una Macroplanificación de carácter semestral para los estudiantes 

de su curso, utilizando Programas de Estudio de 1º a 6º Básico y las Progresiones de aprendizaje 

en Espiral articulados con el Decreto 83/2015. En ella, se realizan los ajustes razonables al 

currículum considerando las características y necesidades grupales. Este documento de 

planificación es compartido a las familias de cada estudiante a través de la entrega de los 

Propósitos Grupales en la primera reunión de cada semestre. 

Año a año se hacen modificaciones a los formatos utilizados, considerando los requerimientos de 

cada curso y las actualizaciones vigentes otorgadas por el Ministerio de Educación (Ver  Anexo). 

 Una vez realizada la Macroplanificación, se elaboran los Planes de Ajuste Curricular Individual 

(PACI), también de carácter semestral, el que consta de cinco apartados: 

- Identificación: consiste en la información de antecedentes personales del estudiante 

(nombre completo, fecha de nacimiento, edad actual) y, pedagógicos (curso, profesor/a 

titular, apoyos y referente curricular). 

- Desarrollo, Aprendizaje y Progresión Curricular contempla los objetivos de aprendizaje que 

serán favorecidos, promovidos y abordados durante el semestre a partir de un referente 

curricular. Ese apartado se sub-divide en áreas, habilidades y actitudes extraídas de los 

Planes y Programas de Educación General Básica. 

- Apoyo Psicoeducativo Específico/ Inventario del Espectro Autista (Riviére A., 1997 ) 

Describe los propósitos y capacidades a desarrollar en función del nivel alcanzado en cada 

una de las doce dimensiones propuestas por Riviére en el año 1997 en el Inventario del 

Espectro Autista (IDEA), las cuales son: Dimensión Social (que incluye Trastorno de la 

Relación Social, Trastorno de Referencia Conjunta y Trastorno Intersubjetivo y Mentalista), 

Dimensión de la Comunicación y del Lenguaje (que incluye Trastorno de las Funciones 

Comunicativas, Trastorno de Lenguaje Expresivo, y Trastorno de Lenguaje Receptivo) 

Dimensión de la Anticipación y Flexibilidad (que incluye Trastorno de la Anticipación, 

Trastorno de flexibilidad y Trastorno del Sentido de la Actividad) y Dimensión de la 

Simbolización (que incluye Trastorno de la Ficción, Trastorno de la Imitación y Trastorno 

de la Suspensión) 

- Apoyo Profesional Complementario Individual y grupal: refiere a los propósitos y 

capacidades a abordar en apoyos complementarios de Fonoaudiología y/o Terapia 

Ocupacional en las diferentes áreas.  (Ver Anexo) 
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De estos documentos se desprende la Planificación Diversificada Semanal, abarcando los objetivos 

para cada actividad de las 8 áreas o asignaturas más dos módulos institucionales que son: 

Cognitivo y Educación Emocional. Esta planificación en enviada los días viernes de cada semana a 

las familias. 

Finalmente, el Ciclo de Educación Básica, utiliza un proceso de Evaluación Continua, a través de un 

Modelo Cualitativo de Evaluación Auténtica, que contiene una Escala de Apreciación con las 

siguientes valoraciones o indicadores de logro: Consolidado, En Vías de Desarrollo e Incipiente 

Desarrollo, que dan cuenta del proceso y niveles de logro alcanzados por cada estudiante durante 

el semestre. Esto se concretiza en un Informe Semestral que, a su vez, cuenta con sugerencias a la 

familia proponiendo nuevas estrategias que apoyen el avance en los procesos de los estudiantes. 

Además, el Ciclo de Educación Básica, cuenta con apoyos profesionales complementarios de 

Fonoaudiología y Terapia Ocupacional en aula, una vez por semana. 

Cabe señalar, que a partir del año 2019 con la implementación del Decreto 83/2015 nuestro 

establecimiento puede certificar los estudios de todos los estudiantes que se encuentran 

matriculados, por lo que ya no es necesario la inscripción a través de la modalidad de exámenes 

libres como se hacía hasta el año recién pasado. 

Para el año 2020, está contemplado el iniciar un trabajo con metodología de aprendizaje basado 

en proyectos, tomando como base los objetivos de aprendizaje en espiral ofrecidos por el 

MINEDUC, lo que favorecería el desarrollo de habilidades acordes a las características y 

necesidades de los estudiantes, facilitando además una articulación con todos los niveles 

educativos de la institución a través de la trayectoria escolar de los estudiantes. 

 

3. Ciclo Ocupacional 

El Ciclo Ocupacional considera los criterios establecidos en los Decretos Supremo 87/1990 y 

83/2015, la Guía para la Transición a la Vida Adulta del Ministerio de Educación (2013) articulados 

con el Perfil de Apoyo extraído del manual “Discapacidad Intelectual. Definición, Clasificación y 

Sistema de Apoyo Social” publicado por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y 

del Desarrollo (AAIDD, 2011).  

La conformación de los grupos de este ciclo, reúne a los y las estudiantes entre los 14 y 26 años 

respetando su etapa evolutiva. Tal como se refirió anteriormente, considera los principios de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley de Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad (Ley N°20422/2010, el DS 322/2011 y la 

Guía para la Transición a la Vida Adulta del Ministerio de Educación.  

Cada curso perteneciente a este ciclo es guiado por un educador o educadora diferencial, 

apoyado(a) por asistentes técnicos y profesionales complementarios. 
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El propósito es promover el desarrollo de habilidades conceptuales, sociales y procedimentales de  

los y las jóvenes entre los 14 y 26 años matriculados en el Colegio Altavida para afrontar el tránsito 

a la vida adulta, a través de una planificación centrada en la persona aportando a su calidad y 

sentido de la vida. 

En relación a la Planificación, el Ciclo Ocupacional posee instrumentos propios de planificación, los 

cuales han sido diseñados considerando los Modelos de Planificación Centrada en la Persona 

(PCP), Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), considerando la diversificación de la enseñanza 

planteada en DS 83/2015 de manera articulada con el  Perfil de Apoyos de la AAIDD.  

Para sistematizar el propósito de cada grupo del ciclo se elabora una Macroplanificación de 

carácter anual en la cual se establecen las dimensiones y ejes que serán abordadas. Las 

dimensiones y propósitos planteados para los y las estudiantes durante el periodo de este 

documento, son: 

- Derechos: Reconocer y promover Derechos Humanos y Legales acordes a la etapa 

evolutiva de los y las estudiantes para acceder a su pleno ejercicio 

- Participación Social: Desarrollar el sentido de pertenencia en los diferentes 

contextos sociales, utilizando activamente servicios, espacios y recursos 

comunitarios. 

- Autodeterminación: Adquirir competencias y/o habilidades que les permitan 

explorar alternativas, tomando decisiones y realizando elecciones respecto a su 

propia calidad y sentido de vida. 

- Bienestar Emocional: Promover la comprensión y conocimiento del desarrollo 

sexual humano, reconociendo las necesidades afectivas, su evolución y 

desarrollando habilidades emocionales que les permitan vivir las relaciones 

personales en un marco de respeto mutuo. 

- Bienestar Físico: Practicar actividad física de forma regular, incrementando 

habilidades motrices, recreativas y de autocuidado, que promuevan un estilo de 

vida activo y saludable. 

- Ocupación: Promover habilidades que potencien la independencia y autonomía a 

través de actividades, tareas y labores que permitan aumentar el bienestar 

personal, social y vocacional.  

- Desarrollo Cognitivo: Acceder lo más autónomamente posible a la información, 

potenciando diferentes habilidades cognitivas que les permita entender e 

interpretar el entorno en el cual se desenvuelven. 

- Comunicación Funcional: Incrementar la intención comunicativa efectiva que les 

permita mantener interacciones sociales armónicas en todos los contextos en 

donde se desenvuelven a través de conductas instrumentales, gestos, Sistema 

Alternativos Aumentativos de Comunicación (SAAC) o lenguaje oral. 
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- Artístico: Crear obras plásticas y musicales diversas a través de la exploración y 

manipulación de objetos, materiales y técnicas, expresando ideas, estados 

emocionales sentimientos y percepciones del mundo real e imaginario. 

- Bienestar Material: Explorar opciones vocacionales mediante actividades 

productivas para el acceso a una formación sociolaboral que contemple la 

participación en talleres para la elaboración de productos que se ejecuten por 

medio de apoyos pertinentes a las necesidades y preferencias de los y las jóvenes. 

El Ciclo Ocupacional cuenta además con apoyos complementarios de Fonoaudiología con el fin de 

ampliar la intención y comunicativa eficiente en instancias cotidianas a través de gestos naturales, 

apoyo de imágenes y/o lenguaje oral para demandar atención y satisfacer necesidades que le 

permitan desenvolverse en su entorno y crear interacciones sociales. Y de Terapia Ocupacional 

para coordinar habilidades motoras finas y gruesas para favorecer la manipulación de diferentes 

objetos a través de actividades lúdicas, estructuradas y sensoriales que promuevan el acceso y 

participación a actividades ocupacionales. 

En caso de ser necesario, se realizan los ajustes razonables al plan considerando las características 

y necesidades de cada estudiante. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración los 

programas que operacionalizan el plan de trabajo anteriormente descrito. 

El Ciclo Ocupacional realiza un proceso de evaluación continua desde un paradigma cualitativo de 

observación directa, que se concretiza en un documento semestral, otorgando observaciones y 

sugerencias al equipo de apoyo profesional y familiar del estudiante.   

Los tres ciclos educativos, para la realización de actividades desarrolladas en el colegio,  requieren 

de diferentes materiales didácticos, los que principalmente tienen un carácter visual y concreto. El 

uso de soporte visual como herramienta, incluye el uso de imágenes termolaminadas que 

favorecen la organización y anticipación de todos los estudiantes, complementando además la 

comunicación oral y lenguaje escrito a través de carteleras grupales, con imágenes relacionadas a 

las actividades diarias, asistencia y calendario. 

Además se utiliza material concreto que incluye juegos, puzles, encajes, rompecabezas, juegos de 

mesa, bloques, etc. que favorecen la observación, manipulación, exploración, curiosidad y 

experimentación. 

Nuestras salas de clases también cuentan con recursos como: mobiliario, cajoneras y casilleros que 

ayudan a mantener un entorno y ambiente organizado que propicia el aprendizaje. 

Cabe señalar además, que promovemos la autonomía a través del uso de carpetas por asignaturas 

y guías individuales, y recursos tecnológicos como radios y computadores para complementar las 

experiencias de aprendizaje.  
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ÁMBITO ESTRUCTURAL  

 
 

- DESCRIPCIÓN DEL SOSTENEDOR 

- DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

- INFRAESTRUCTURA 2018 

- PLANTEL DE PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUACIÓN 2019 

- ADMINISTACION Y APOYO A LA GESTIÓN 

- PLANIFICACIÓN, OBJETIVOS-METAS 2019 Y 2021. 
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DESCRIPCIÓN DEL SOSTENEDOR 

 

Sostenedor: CORPORACIÓN ALTAVIDA 

Rut: 65.076.242-8 

Tipo: Corporación sin fines de lucro 

Giro: Educación 

Representante legal: Guillermo Cabrera Guerrero 

 

La Corporación Altavida es una organización sin fines de lucro, con fines educacionales la cual está 

conformada por familias y profesionales pertenecientes al colegio. Su administración está regida 

por un directorio el cual se elige mediante votación entre los miembros activos de ésta. Este 

directorio está conformado por las siguientes personas: 

- Presidente: Guillermo Cabrera Guerrero. 

- Vice-Presidente: José Ventura J. 

- Secretario: Cristián Rubio Sánchez. 

- Tesorero: Paula Villar Sepúlveda. 

- Director 1: Luis Sánchez 

- Director 2: Carolina Villagra B. 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

El Colegio Altavida es un establecimiento educacional del tipo particular subvencionado que 

cuenta con reconocimiento oficial según resolución exenta N° 00446 del 11/02/2005 del 

Ministerio de Educación.  Desde marzo de 2018 se encuentra en la ciudad de Valparaíso, sector de 

placilla, en calle primera norte N°1064.  El colegio está emplazado en un terreno de 4000 m2 

aproximadamente el cual se encuentra bajo contrato de arriendo con opción de compra. (Ver 

anexo Contrato de arriendo). 
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INFRAESTRUCTURA: 

- Salas: 8 

- Baños: 9 

- Salas de atención individual: 2 

- Gimnasio sensorial: 1 

- Oficina dirección: 1 

- Comedor (Profesores):1 

- Oficina Administración: 1 

- Cancha fútbol 7 pasto sintético: 1 

Nota: Ver anexo plano de planta 

 

PLANTEL PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

A continuación se presenta un ejemplo del organigrama institucional, el cual se ajusta y/o modifica 

de acuerdo al personal necesario para funcionar cada año escolar de acuerdo a la normativa 

vigente.
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A continuación, se realiza la definición de cargos pedagógicos: 

Director(a) 

Es el profesional docente idóneo para este cargo, de acuerdo a lo establecido en la ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 en su artículo 134, que tiene como rol planificar, 

organizar, decidir y velar por un adecuado servicio educativo en concordancia con el Proyecto 

Educativo Institucional donde están involucrados todos los actores de la Comunidad: 

Profesionales, Técnicos, Administrativos, Familias y Estudiantes. 

Jefe (a) de UTP 

Son el o los profesionales en los que el Director(a) delegará funciones y autoridad técnico 

pedagógica y administrativas según necesidades del establecimiento y que se encarga de la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares.  

Jefe(a) de Gabinete Técnico. 

Es el Profesional encargado de coordinar acciones de evaluación y atención hacia niños, niñas y 

jóvenes, internos y externos del establecimiento por parte del equipo multidisciplinario 

compuesto por: fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, psicólogas y educadoras diferenciales. 

Además, de acompañar los procesos de cogestión familiar de acuerdo a los requerimientos de 

apoyo de cada estudiante. 

Profesor(a) titular: 

Profesional del área de Educación Diferencial, Parvularia y/o Básica y de Educación Física, que 

tiene como misión crear un vínculo con los estudiantes a su cargo y sus familias, respondiendo a 

los requerimientos de apoyo que éstos presentan, velando por su seguridad y promoviendo su 

aprendizaje, bienestar y participación. Así como también, es la (el) profesional responsable de 

planificar, registrar y evaluar los procesos. 

 

Asistentes de la Educación: 

Es la (el) encargada (o) de apoyar la labor docente en los diferentes contextos de aprendizaje, 

creando y manteniendo un vínculo con los estudiantes que tiene a su cargo, de manera 

colaborativa y proactiva, velando por la seguridad, participación y bienestar. 

Profesional de apoyo: 

Profesionales de diferentes disciplinas de las áreas de Fonoaudiología, Psicología y Terapia 

Ocupacional que complementan de manera colaborativa y proactiva la labor docente desde su 

especialidad, así como también responden a los requerimientos específicos de los estudiantes 

y sus familias. 
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ADMINISTRACION Y APOYO A LA GESTIÓN: 

En 2018 y en consecuencia a lo estipulado por el directorio de corporación Altavida de separar la 

gestión administrativa de la gestión pedagógica del colegio Altavida, se forma el área de 

administración y apoyo a la gestión. 

Misión: velar por la correcta operación del colegio atendiendo a los criterios de sustentabilidad y 

calidad de los servicios educacionales entregados. 

Función: diseñar, ejecutar y mejorar los procesos administrativos necesarios para la operación 

regular del colegio, especialmente los que son sujetos de fiscalización por parte de la 

superintendencia de Educación. Adicionalmente debe ser un facilitador de la gestión preparando y 

entregando información relevante tanto a dirección del colegio como al directorio de la 

corporación. 

Dependencia jerárquica: La dependencia jerárquica del área es respecto del directorio de la 

Corporación Altavida. 

Organigrama del área: 
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Definición de cargos administrativos: 

Administrador(a): Es el encargado de la planificación y de la toma de decisiones respecto del 

manejo financiero y económico del colegio. Es el encargado de generar los reportes al directorio e 

implementar las políticas que en él se acuerden. 

Vinculación con el medio: Profesional responsable de gestionar y establecer vínculos adentro y 

fuera de la Comunidad Educativa, entablando redes de apoyo con Instituciones públicas y/o 

privadas, que puedan apoyar el desarrollo de la gestión Institucional en todas las actividades o 

eventos que así lo requieran. Además, es la persona responsable de la gestión y participación de 

proyectos privados o gubernamentales para el desarrollo estructural e institucional. 

Secretaria(o) administrativa(o): Está encargada de la ejecución de los procesos administrativos del 

colegio, atención de apoderados y gestión diaria de pagos y recaudación. Su dependencia 

jerárquica es con el Administrador. 

Personal auxiliar: Su función es mantener el aseo y ornato de las áreas comunes del colegio, 

además de apoyar con la tramitación de cualquier documentación que necesite el área de 

administración y/o dirección. Su dependencia jerárquica es con el administrador. 
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PLANIFICACIÓN, OBJETIVOS-METAS 2019 Y 2021. 

En atención a lo dispuesto en el decreto N°83/2015 del Ministerio de Educación, sobre 

adecuaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, es que 

debemos desde la administración responder a los requerimientos allí planteados para brindar una 

respuesta educativa adecuada. 

Objetivos-meta del área: 

 

Administración: 

1. Mantener una operación económicamente sustentable que permita mejorar nuestros 

servicios educativos. 

2. Mejorar las condiciones financieras para la postulación a crédito hipotecario para la 

compra del terreno del colegio. 

3. Apoyar iniciativas de capacitación de personal. 

4. Mejoras procesos administrativos. 

5. Mantener estándar de cero multas en fiscalizaciones de la Superintendencia de educación. 

 

Infraestructura: 

1. Aumentar infraestructura autorizada hasta completar nivel Educación parvulario y Básico. 

2. Mejoramiento de infraestructura existente. 

3. Compra del terreno del colegio. 

4. Obtener certificación de SNS y terminar con proceso de cambio de domicilio. 

 

Ajuste, actualización o reformulación del PEI 

 La comunidad escolar, liderada por su sostenedor y equipo directivo evaluará la 

pertinencia y la envergadura del ajuste, revisión, actualización o reformulación de este PEI. 

 En el proceso participará activamente toda la comunidad educativa liderada por el equipo 

directivo, el Consejo Escolar y el Sostenedor, este último como responsable de la 

existencia y coherencia de este instrumento de gestión. 

 Una vez identificado el proceso por el que se actualizará el PEI se convocará al Consejo 

Escolar para que defina una ruta de trabajo. 

 El plazo para alcanzar los objetivos estratégicos y acercase a la visión establecida en el PEI 

(en caso de reformulación) será máximo de cinco años. (MINEDUC, 2015c) 

 

Seguimiento y evaluación de la implementación del PEI  

 El seguimiento se hará anualmente, usando para ello los instrumentos del Plan de 

Mejoramiento Educativo.  
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 Se levantarán indicadores cualitativos o cuantitativos vinculados con la visión de la 

escuela. Los indicadores se contrastarán con los antecedentes objetivos, concretos y con 

las percepciones de los diversos actores de la comunidad escolar. 

 Se identificarán dimensiones a abordar por cada área de gestión y para cada una de ellas 

se levantarán objetivos anuales y acciones asociadas. 

 Todas las acciones deberán tener responsables, plazos y evidencias asociadas. Cada 

responsable deberá emitir reportes de monitoreo y seguimiento de acuerdo a los 

indicadores correspondientes. 

 Al final de cada año, la comunidad escolar deberá participar en la evaluación del PME y 

conocer los avances en relación al PEI. (MINEDUC, 2015c) 

 

Socialización del Proyecto Educativo Institucional 

 El PEI estará disponible en formato digital en la plataforma del Ministerio de Educación y 

será compartido mediante correo electrónico a toda la comunidad. Además, estará 

disponible en la página web institucional, así como también estará impreso en las 

dependencias de la dirección. 

 Cada docente, asistente de la educación, padres y apoderados (nuevos y antiguos) 

deberán conocer el PEI y firmar una toma de razón del mismo de manera digital y/o física. 

 El encargado de la escuela (profesor/a o director) deberá entregar en formato impreso o 

en digital, resumido o completo un ejemplar del PEI a los docentes, asistentes de la 

educación profesionales, paradocente y auxiliares, a los apoderados y al sostenedor. 

 Los docentes-directivos, docentes y asistentes de la educación deberán conocer, adscribir 

y comprometerse explícitamente con el Proyecto Educativo una vez concluido el proceso 

de ajuste, actualización y/o reformulación del Proyecto. 

 Las familias deberán conocer y adscribir explícitamente al Proyecto Educativo durante el 

proceso de admisión a la escuela, tal como lo establece la Ley de Inclusión. 

(MINEDUC, 2015c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


