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INTRODUCCIÓN 

 

 El Proyecto Educativo Institucional, de la Escuela Especial de Lenguaje “Bosque 

Mágico” es una propuesta que permitirá enfrentar los problemas más urgentes de los niños 

y niñas en edad pre-escolar con trastornos específicos del lenguaje, pretende responder a las 

necesidades básicas de aprendizajes, como consecuencias del trastorno especifico presentado, 

ya sea en un aspecto expresivo y /o comprensivo(respectivo) orientado bajo un trabajo 

pedagógico que se basa en el decreto 1300 de 2002 y 170 de 2010  sobre la base pedagógica 

de la Educación Parvulario (bases curriculares de la educación parvularia y planes y 

programas Nivel Transición I y Transición II) 
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I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ESCUELA. 

 

Nombre  Escuela especial de lenguaje Bosque Mágico 

Dirección Benjamin subercaseux 355, Villa el rosario  

Comuna  San Pedro de la Paz 

Fono     413166280 

Rut  76126945-3 

Correo electrónico  bosquemagico04@gmail.com  

Capacidad de matricula 150 Niños(as) 

N° de dependencias  

3 Oficinas 

1 Comedor 

 5 Salas de clases 

2 Baños adultos 

1 Baños niños(as) 

1 Sala fonoaudiológica   

1 Sala de computación  

1 patio techado 

2 patios exteriores 

1 Bodegas 

Niveles de atención  

Nivel Medio Mayor     3 años  a  3años 11 meses 

Niveles Transición I    4 años  a 4 años 11 meses 

Nivel Transición II      5 años a  5 años 11 meses 

Recursos humanos  

1 Sostenedor 

1 Directora 

1 Jefa Técnico 

1 secretaria 

1 Fonoaudióloga 

5 Docentes de Aula. Profesoras de Educación Especial con 

Post título en Trastornos del Lenguaje 

5Asistentes de la Educación 

1 Auxiliar de aseo 

 

mailto:bosquemagico04@gmail.com
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II. VISIÓN  

 

La escuela especial de lenguaje “bosque mágico”, se  visualiza como una de las mejores 

instituciones educativas de la comuna de San Pedro de la paz, a través de la formulación y 

puesta en marcha de un proyecto educativo innovador, que proporcione al educando, las 

herramientas necesarias para su desenvolvimiento en sociedad de forma efectiva y eficiente. 

 

III. CONTEXTO 

 

La escuela especial de lenguaje “Bosque Mágico”, ubicada en Benjamín Subercaseaux 355, 

villa el Rosario de Lomas coloradas en la comuna de San Pedro de la paz. Atiende niños y 

niñas principalmente de los sectores, villa el rosario, el portal de san Pedro, villa los 

escritores, población Invica, Población Conavicop, villa los fundadores y Lomas viejo.  

 

Nuestro establecimiento atiende exclusivamente a niños y niñas de entre tres y cinco años 

11 meses de edad, que posean un trastorno específico del lenguaje de tipo mixto o expresivo. 

El cual debe ser diagnosticado por un fonoaudiólogo interno o externo de nuestro 

establecimiento. Activando de esta forma el proceso de ingreso que establece el decreto 

170/2009. 

 

Los alumnos(as) que ingresan a nuestro establecimiento reciben una educación enmarcada 

en lo que a nivel nacional y a través del ministerio de educación se establece para los 

niños(as) de esta edad. Correspondiente  en este caso,  las bases curriculares de la educación 

parvularia y a los programas pedagógicos NT1 y NT2. 

 

A nivel económico, nuestros educandos pertenecen  a familias de clase media, con padres 

con un nivel educacional que va en su mayoría desde una enseñanza media completa a 

estudios universitarios. Generalmente, ambos padres trabajan y los niños(as) se encuentran 

al cuidado de terceros. 
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IV. IDEARIO 

 

a) SELLOS EDUCATIVOS 

 Los sellos educativos de nuestro establecimiento son los elementos que nos 

caracterizan, sintetizan y reflejan la propuesta formativa y educativa que nuestra 

comunidad quiere desarrollar. Estos le otorgan identidad a nuestra escuela, la hacen 

singular y distinta a otros proyectos educativos. Nuestros sellos son: 

- Escuela Especial de Lenguaje con profesionales altamente calificadas y 

comprometidas con su labor educativa. 

- Escuela especial de lenguaje con un marcado sello familiar, que busca entregar una 

educación especializada y de calidad. 

 

b) VALORES: 

Nuestra institución educativa, trabaja mensualmente una serie de valores que se encuentran 

enmarcados en el reglamento de convivencia escolar en el plan de gestión y que buscan desarrollar el 

valor cívico en nuestros educandos. 

- Compañerismo 

- Respeto 

- Amor 

- Trabajo 

- Esfuerzo 

- Solidaridad 

- Tolerancia 

- Vida 

- Honestidad 

- Paz 

 

c) PERFIL, ROLES Y FUNCIONES 

 

PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ESCUELA DE LENGUAJE BOSQUE 

MÁGICO 
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1.- Debe ser Innovador: Crear y trabajar con materiales educativos para desarrollar mejor 

los contenidos, en especial las capacidades mentales y físicas de los alumnos. 

2.- Debe ser Dinámico: Realizar juegos, dinámicas y nuevas formas de trabajo que agilizan 

el que hacer educativo, motivando a los alumnos a aprender. 

3.- Debe ser Líder: Dirigir, ordenar, organizar y atender de manera justa 

4.- Debe ser Actualizado: Buscar constantemente más información de la ya conocida para 

estar al día en la preparación de sus clases, debe ser proactivo. 

5.- Debe ser Proactivo: Mostrar iniciativa en la ejecución de su clase, trabajo y de sus 

funciones como profesor. 

6.- Debe ser Sociable: Saber integrases fácilmente a cualquier equipo de trabajo o 

compañeros, estableciendo relaciones de amistad. 

7.- Debe ser Trabajador: Reconocer el trabajo como acción que le ayuda en su desarrollo y 

realización personal. Buscar siempre dar lo mejor de sí mismo, siendo eficiente y exigente 

consigo mismo, brindando servicios de calidad y no huyendo al esfuerzo. 

 

 

ROLES Y FUNCIONES PERSONAL 

 

1. GENERAL: 

 

- Difundir el Reglamento de Convivencia Escolar a toda la comunidad educativa, a 

través de reuniones y talleres de padres y/o apoderados, periodos de matricula y 

consejos técnicos o administrativos.  

- Velar por la correcta aplicación del reglamento de Convivencia Escolar. 

- Estimular la formación de hábitos esenciales para una sana convivencia. 

- Integrar a todos miembros de la comunidad al proceso disciplinario. 

- Fomentar constantemente la participación activa de los diferentes miembros de la 

comunidad escolar. 

- Resaltar logros positivos de los alumnos y alumnas. 
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- Valorar a los alumnos y alumnas en su condición de persona  y no solo por su 

condición académica. 

- Informar a  Directora (vía telefónica) ausencia o atrasos a la jornada laboral. 

- Solicitar con un mínimo de un día de anticipación permiso administrativo. 

- Cumplir con su responsabilidad administrativa de marcar diariamente reloj control 

(inicio y término de cada jornada). 

 

2.  ESPECIFICAS 

 

2.1 SOSTENEDOR: 

 

- Responsabilizarse del funcionamiento del Establecimiento y de su Gestión 

Económica. 

- Gestionar y crear procedimientos formales de contratación, desvinculación e 

inducción del personal. 

- Gestionar oportunamente solicitudes de convenios, certificados requeridos por el 

personal. 

- Coordinar y supervisar tareas –responsabilidades  del personal a cargo. 

- Estipular las competencias profesionales requeridas para desempeñar cargos en la 

Institución Educativa. 

 

2.2 DIRECTOR: 

 

- Comprometerse con la misión y visión de la escuela. 

- Promover la formación de una cultura organizacional. 

- Atender y apoyar  a los diferentes estamentos de la comunidad educativa: profesores 

especialistas, apoderados, alumnos y personal no docente.   

- Administrar el ambiente externo, estableciendo redes de apoyo con agentes de la 

comunidad que permitan fortalecer el proyecto educativo de la escuela. 

- Hacer cumplir las normas Técnico-Pedagógicas establecidas por el MINEDUC.  
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- Coordinar y presidir diversas reuniones técnicas y/o administrativas. 

- Velar por el cumplimiento de: Normas de Convivencia y Plan Integral de Seguridad  

entre la escuela y apoderados. 

- Coordinar y supervisar tareas –responsabilidades  del personal a cargo. 

- Poseer expectativas positivas respecto al personal, alumnos(as) y escuela. 

- Delegar funciones cuando estime conveniente. 

- Poseer habilidades para actuar y decidir rápido frente a situaciones positivas como 

de conflicto. 

- Promover las buenas relaciones al interior de la escuela, haciendo participe a los 

diferentes estamentos en actividades de crecimiento grupal y profesional. 

 

2.3 JEFE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

 

- Velar por el cumplimiento de los Planes y Programas establecidos por el Ministerio 

de Educación (Bases Curriculares de la Educación Parvularia). 

- Establecer los lineamientos pedagógicos y curriculares de acuerdo al Proyecto 

Educativo Institucional. 

- Establecer y publicar calendarización de actividades pedagógicas. 

- Revisar periódicamente documentación Técnica-Pedagógica y/o administrativas 

requeridas a  las Profesoras Especialistas: 

- Anamnesis 

- Planificación mensual del Plan General. 

- Planes de Tratamiento Individual en el área del Lenguaje, con el fin de 

asegurar   que estos sean pertinentes a las Necesidades Educativas de 

cada alumno(a). 

- Evaluaciones P.E.I. 

- Evaluaciones Plan General. 

- Informes de Diagnóstico y Avance Trimestral. 

- Hojas de registro de entrevista a apoderados. 
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- Formularios exigidos por Decreto 170. 

- Liderar reuniones Técnicas Pedagógicas. 

- Promover relaciones de consenso en Reuniones y Consejos Técnicos con el fin de 

fortalecer el trabajo en equipo destacando aspectos positivos y mejorando aquellos 

por medio de estrategias de crecimiento grupal y profesional. 

- Otorgar apoyo a  las Profesoras Especialistas mediante el desarrollo de talleres para 

mejorar  las estrategias de aprendizajes en los alumnos(as) 

- Mantener archivadores con documentación de los alumnos(as) en orden y al día. 

- Revisar diariamente registro de actividades, asistencia y firmas  en libros de clases. 

- Supervisar el  cumplimiento de planificaciones y carga horaria diaria. 

- Otorgar apoyo en actividades de aula, recreos, salidas educativas, actos y Plan 

Integral de Seguridad Escolar. 

- Registrar en forma oportuna accidentes escolares.              

       

2.4  PROFESORES(AS) ESPECIALISTA: 

 

- Ejecutar Decreto 170 , Planes y Programas establecidos por el Ministerio de 

Educación (Bases Curriculares de la Educación Parvularia) adecuando  dichos 

contenidos, con el fin de atender las necesidades educativas de los Alumnos (as). 

- Formar alumnos integrales potenciando sus habilidades y fortaleciendo las áreas que 

necesitan mayor apoyo, aplicando estrategias educativas que faciliten este proceso de 

aprendizaje y desarrollo. 

- Cuidar y proteger la infancia respetando todos sus derechos y velando por que ellos 

se cumplan también en el hogar, otorgando a las familias instancias de conversación  

con el fin de apoyar este proceso de crianza  en caso de no ser así informar cualquier 

situación irregular  a Dirección. 

- Mantener fichero de sala con información actualizada: Planificaciones, Nomina de 

alumnos(as) con dirección, teléfonos y antecedentes relevantes de cada uno (alergias, 

remedios, enfermedades…) 
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- Cumplir con su responsabilidad administrativa en el libro de clases (registrar 

actividades, asistencia  y firmar diariamente). 

- Guardar al término de cada jornada de clases  libro de clases en oficina de Gabinete 

Técnico. 

- Presentar en los plazos establecidos documentación (Planificaciones, planes de 

trabajo, cronograma de actividades…) relacionada con aspectos pedagógicos 

establecidos en conjunto o solicitados por Gabinete Técnico-Dirección. 

- Confeccionar al inicio del año escolar Plan Anual Pedagógico  para cada nivel y  

Plan  Anual  de Tratamiento Individual. 

- Aplicar el Plan  Educativo Individual semanalmente y en forma individual. 

- Evaluar el proceso de enseñanza y aprendizajes de los alumnos y alumnas. 

- Elaborar Informes Diagnósticos al inicio del proceso escolar. 

- Elaborar Informes de Avance Trimestral. 

- Mantener espacios educativos confortables y ordenados que otorguen seguridad en 

los alumnos (as) permitiendo instancias de aprendizajes significativos. 

- Mantener una comunicación fluida y sistemática con los padres y/o apoderados. 

- Registrar entrevistas con apoderados en Formato establecido. 

- Registrar aspectos positivos y negativos relevantes de los alumnos(as) en cuaderno 

Técnico. 

- Revisar diariamente Agenda de los alumnos(as), enviando y respondiendo los 

comunicados en forma oportuna. 

- Organizar de manera sistemática los trabajos de los alumnos(as) desarrollados en el 

transcurso del año escolar en un archivador rotulado con su identificación. 

- Mantener la organización de la documentación de los alumnos(as) en orden 

establecido previamente por Gabinete  Técnico.  

- Informar oportunamente a Secretaria cambios de domicilio o teléfonos de los 

alumnos(as)  

- Colaborar con las diversas actividades o necesidades que se generen al interior de la 

escuela (salidas educativas, actos, activación de Plan Integral de Seguridad Escolar). 
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- Informar a la empresa oportunamente de desperfectos en servicios al interior de la 

escuela (sanitarios, muebles e instalaciones). 

 

2.5 FONOAUDIÓLOGO(A): 

 

- Realizar diagnósticos fonoaudiológicos que determinen el ingreso de niños y niñas a 

la escuela. 

- Confeccionar al inicio del año escolar Plan  Anual  de Tratamiento Individual 

Fonoaudiológico. 

- Brindar atención fonoaudiológica a los alumnos y alumnas con un grupo máximo 

de tres niños, una vez por semana por un periodo de 30 minutos.  

- Orientar la terapia fonoaudiológica a la superación de las necesidades educativas 

que el alumno(a) presente según diagnostico establecido, previa aplicación de 

pruebas que medirán aspectos comprensivos y  expresivos del lenguaje. 

- Confeccionar actividades motivadoras en cuadernos de PEI. 

- Informar al termino de cada jornada a la profesora especialista  de la terapia 

trabajada con el alumno(a) 

- Elaborar informes de evaluación y reevaluación fonoaudiológica a los alumnos(as) 

de la escuela. 

- Elaborar informes de Evolución Trimestral. 

- Establecer horario de atención de padres y/o apoderados. 

- Trabajar con la familia mediante entrevistas y reuniones de apoderados. 

- Participar de las reuniones Técnicas Pedagógicas semanales. 

- Realizar un trabajo colaborativo con profesores especialistas con el fin de ir 

evaluando el progreso escolar de los alumnos(as). 

- Mantener espacios educativos confortables y ordenados que otorguen seguridad en 

los alumnos(as) permitiendo instancias de aprendizajes más significativos. 

- Realizar mensualmente en conjunto con la profesora especialista talleres formativos 

para apoderados con temas de interés. 
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- Colaborar con las diversas actividades o necesidades que se generen al interior  de la 

escuela (salidas educativas, actos, activación de  Plan Integral de Seguridad 

Escolar). 

- Informar a la empresa oportunamente de desperfectos en servicios al interior de la 

escuela (sanitarios, muebles e instalaciones). 

 

2.6 ASISTENTE DIFERENCIAL: 

 

- Apoyar trabajo Educadora Especialista en sala de computación. 

- Asistir en sala otorgando apoyo en actividades pedagógicas y rutinas de aseo  

personales de los alumnos(as). 

- Apoyar en la puerta de ingreso de la escuela  colaborando con la subida y bajada de 

los alumnos(as) de los furgones escolares en ambas jornadas de clases. 

- Mantener mensualmente mural del pasillo con efemérides, temas y trabajos de los 

alumnos(as) pertinentes al tema de trabajo de las Profesoras Especialistas. 

- Apoyar el trabajo en aula con confección de material educativo según necesidades de 

cada nivel. 

- Informar a la empresa oportunamente de desperfectos en servicios al interior de la 

escuela (sanitarios ,muebles e instalaciones) 

- Colaborar con las diversas actividades o necesidades que se generen al interior de la 

escuela(salidas educativas, actos, activación de Plan de Seguridad Escolar) 

 

2.7 SECRETARIA: 

 

- Mantener trato respetuoso con Padres y alumnos considerando que es la cara visible 

de la escuela. 

- Atender llamados por teléfono entregando oportunamente los recados. 

- Recibir correspondencia y entregarla directamente en Dirección. 

- Mantener el orden en la recepción de la Escuela. 

- Registrar diariamente en una bitácora acontecimientos de cada jornada de trabajo. 
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- Supervisar inasistencias de alumnos(as) llamándolos oportunamente a su hogar. 

- Mantener datos actualizados en fichas de matriculas de alumnos(as) 

- Otorgar apoyo en caso de accidente escolar acompañando al alumno y al apoderado 

con el seguro escolar al servicio de salud más cercano. 

- Cumplir  con horarios de cada jornada escolar abriendo la puerta de ingreso de la 

escuela. 

- Administrar las llaves de la escuela, siendo responsable de la apertura y cierre de 

esta diariamente, además de cada una de las dependencias (salas de clases, baños, 

sala de profesores y oficinas). 

- Colaborar con las diversas actividades o necesidades que se generen al interior de la 

escuela (salidas educativas, actos, activación de Plan de Seguridad Escolar). 

- Presentar iniciativa para resolver dificultades. 

 

2.8 ASISTENTE DE ASEO: 

 

- Mantener el orden y limpieza de todas las dependencias de la escuela tanto al 

interior como al exterior. 

- Informar a la empresa oportunamente de desperfectos en servicios al interior de la 

escuela (sanitarios, muebles e instalaciones). 

- Prestar asistencia en la puerta de ingreso de la escuela en horarios de llegada y 

salida de los alumnos(as) en ambas jornadas de clases. 

- Colaborar con las diversas actividades o necesidades que se generen al interior de la 

escuela (salidas educativas, actos, activación de Plan Integral de Seguridad Escolar). 

 

3. PERFIL DEL ALUMNO 

 

1.- Alumnos y alumnas con una alta formación valórica, que asuma con agrado sus 

responsabilidades y que mantenga el respeto por quienes lo rodean. 

2.- Alumnos y alumnas con habilidades y destrezas que le permitan desenvolverse de forma 

efectiva y eficiente dentro de su entorno. 
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d) OBJETIVOS GENERALES: 

 

En Relación a los niños: 

Atender a los niños y niñas con necesidades educativas especiales que presentan Trastornos 

específicos de Lenguaje, a través de una intervención pedagógica y fonoaudiológica. 

 Brindar educación de calidad a los niños y niñas basada en una alta formación 

valórica que estimule al máximo sus capacidades. 

 Promover la Independencia, convivencia y el respeto por medio del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Realizar actividades dinámicas, creativas y novedosas que permitan a los niños y 

niñas adquirir los conocimientos mediante el aprendizaje significativo y lúdico. 

 

En Relación a los Padres: 

 

Promover la participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

logrando con ello una educación congruente y con logros observables. 

 

En Relación a la Comunidad: 

 

Mantener una relación constante con otras instituciones, servicios públicos y privados, que 

ayudan al desarrollo integral del párvulo, como por ejemplo: bomberos, carabineros, 

consultorio,  Junta de vecinos y Jardines infantiles. 

 

 

 

IV. MISION 

 

La escuela especial de lenguaje Bosque Mágico, se caracteriza por entregar educación 

especializada y de calidad, incorporando en el proceso educativo de los niños(as) a toda la 

comunidad educativa, a través de distintas metodologías, propiciando lo lúdico y afectivo 
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para la formación de un ser integral. Dando gran importancia a demás a la entrega de 

valores y la formación de una cultura cívica. 

Todo esto con el fin de potenciar las habilidades artísticas, comunicativas y sociales de 

nuestros educando, en el proceso de superación de su trastorno específico del lenguaje. 

 

V. ENFOQUE PEDAGÖGICO: 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

El trastorno específico del lenguaje es una desviación o retraso de la adquisición del 

lenguaje oral y escrito, que no es consecuencia de una patología, que genera necesidades 

educativas especiales de tipo transitoria, manifestadas en dificultades en el aprendizaje de la 

lecto-escritura, habilidades de trabajo y habilidades metalingüísticas. 

 

Es muy frecuente encontrar niños y niñas que debido a diferentes causas no desarrollan ni 

adquieren la comprensión y expresión del lenguaje a una edad normal, pudiendo provocar 

dificultades severas en el aprendizaje, bajo rendimiento escolar y problemas de conducta y 

adaptación, por lo tanto es muy importante tratar a estos niños y niñas antes que ingresen 

a la enseñanza básica. 

 

 La Escuela Especial de Lenguaje “Bosque Mágico” tiene como objetivo principal 

desarrollar en los alumnos y alumnas competencias básicas en la comprensión y la 

expresión del lenguaje. 

 

MARCO ORIENTADOR 

 

Como institución educativa que trabaja con niños y niñas de tres a cinco años once meses 

de edad, nos corresponde trabajar el marco curricular vigente para la educación parvularia 

que establece el Ministerio de educación. En este caso los alumnos de los niveles de medio 
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mayor se riguen por lo aprendizajes esperados planteados en las bases curriculares y los 

alos alumnos de primer y segundo nivel de trasncion por los programas pedagógicos NT1 y 

NT2. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Orientaciones valóricas: Las bases curriculares de la educación parvularia se enmarcan en 

principios y valores que inspiran la constitución política, la ley orgánica constitucional de 

enseñanza y ordenamiento jurídico de la nación, así como en la concepción antropológica y 

ética que orienta la declaración universal de los derechos humanos y la conversión sobre los 

derechos del niño. 

 

La familia y el medio: La familia, considerada en su diversidad, constituye el núcleo central 

básico en el cual la niña y el niño encuentra su significado más personales, debiendo el 

sistema educacional apoyar la labor formativa insustituible que esta realiza. 

 

La Educación Parvularia y el rol de la educadora: La educación parvularia constituye el 

primer nivel educativo que, colaborando con la familia, favorece en los párvulos 

aprendizajes oportunos y pertinentes a sus características, necesidades e intereses, 

fortaleciendo sus potencialidades para un desarrollo pleno y armónico. 

 

Desarrollo, aprendizaje y enseñanza: Se visualiza la niña y el niño como una persona en 

crecimiento, que desarrolla su identidad, que avanza en el descubrimiento de sus emociones 

y potencialidades en un sentido holístico; que establece vínculos afectivos significativos y 

expresa sus sentimientos; que desarrolla la capacidad de exploración y comunicación de sus 

experiencias e ideas, y que se explica el mundo de acuerdo a sus comprensiones, disfrutando 

plena y lúdicamente de la etapa en la que se encuentra. 

 

Principios pedagógicos: Es fundamental también tener presente como orientaciones 

centrales de la teoría pedagógica, y para la construcción y practica curricular, en conjunto 
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de principios que configuran una educación eminentemente humanista y potenciadora de 

las niñas y niños como persona que aprenden confiados y capaces. 

 

Énfasis curriculares: Esto destaca la importancia de desarrollar currículos que potencien las 

fortalezas del niño y la niña y no se limita a solo compensar las carencias o necesidades, 

sino aprovechar sus muchas potencialidades. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

Principio de Bienestar:  

Toda situación educativa debe propiciar que toda niña y niño se sienta plenamente 

considerado en cuanto a sus necesidades e intereses de protección, protagonismo, 

afectividad y cognición, generando sentimientos de aceptación, confortabilidad, seguridad y 

plenitud, junto al goce por aprender de acuerdo a las situaciones y a sus características 

personales. Junto con ello, involucra que los niños vayan avanzando paulatina y 

conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse 

integralmente bien, y en su colaboración en ellas. 

 

Principio de Actividad: 

La niña y el niño deben ser efectivamente protagonistas de sus aprendizajes a través de 

procesos de apropiación, construcción y comunicación. Ello implica considerar que los 

niños aprendan actuando, sintiendo y pensando, es decir, generando sus experiencias en un 

contexto en que se les ofrecen oportunidades de aprendizaje según sus posibilidades con los 

apoyos pedagógicos necesarios que requiere cada situación y que seleccionara y enfatizara la 

educadora. 

 

Principio de Singularidad: 

Cada niño y niña, independientemente de la etapa de la vida y del nivel de desarrollo en que 

se encuentre, es un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se 

deben conocer, respetar y considerar efectivamente en cada situación de aprendizaje. 
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Igualmente, se debe tener en cuenta que la singularidad implica que cada niño aprende con 

estilos y ritmos de aprendizaje propios. 

Principio de Potenciación: 

El proceso de enseñanza- aprendizaje debe generar en las niñas y niños un sentimiento de 

confianza en sus propias capacidades para enfrentar mayores y nuevos desafíos, 

fortaleciendo sus potencialidades integralmente. Ello implica también una toma de 

conciencia paulatina de sus propias capacidades para contribuir a su medio desde su 

perspectiva de párvulo. 

 

Principio de Relación: 

Las situaciones de aprendizaje que se le ofrecen al niño deben favorecerá la interacción 

significativa con otros niños y adultos, como forma de integración, vinculación afectiva, 

fuente de aprendizaje, e inicio a su contribución social. Ello conlleva generar ambientes de 

aprendizaje que favorezcan las relaciones interpersonales, como igualmente en pequeños 

grupos colectivos mayores, en los cuales los modelos de relación que ofrezcan los adultos 

juegan los roles fundaméntale Este principio involucra reconocer la dimensión social de 

todo aprendizaje. 

 

Principio de Unidad: 

El niño como persona es esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo aprendizaje en 

forma integral, participando con todo su ser en cada experiencia que se le ofrece. Ello 

implica que es difícil caracterizar un aprendizaje como exclusivamente referido a un ámbito 

específico, aunque para efectos evaluativos se definan ciertos énfasis. 

 

Principio del Significado: 

Una situación educativa favorece mejores aprendizajes cuando considera y se relaciona con 

las experiencias y conocimientos previos de las niñas y niños, responde a sus intereses y 

tiene algún sentido para ellos. Esto último implica que para la niña o el niño las situaciones 

educativas cumplen alguna función que puede ser lúdica, gozosa, sensitiva o práctica, entre 

otras. 
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Principio del Juego: 

Enfatiza el carácter lúdico que deben tener principalmente las situaciones de aprendizaje, 

ya que el juego tiene un sentido fundamental en la vida del niño y la niña. A través del 

juego, que es básicamente un proceso en si para los Párvulos y no solo un medio, se abren 

permanentemente posibilidades para la imaginación, lo gozoso, la creatividad y la libertad. 

 

EL CURRICULUM INTEGRAL 

Fue creado por un grupo de Educadoras de Párvulos de la Universidad de Chile, a inicios de 

la década del 70. Él termino integral se deduce de los aportes pedagógicos, filosóficos y 

sicológicos, se considera al niño como un agente activo y al Educador como un facilitador 

del aprendizaje. Tomando en cuenta las necesidades del niño según su periodo evolutivo, su 

estrato socioeconómico y su realidad cultural integra acciones asistenciales y formativas. 

Enfatiza la idea de que el niño se debe respetar como persona que está en proceso continuo y 

progresivo de perfeccionamiento. 

Fundamentos del Currículum Integral: 

Fundamentos Filosóficos: 

El niño aprende a dar significado a las relaciones derivadas de su contacto en el mundo, con 

su grupo social, en el contexto histórico en que vive y así acceda a su propia perfección. 

Fundamento psicológico: 

En la selección del marco teórico – sociológico se detecta la integración de planteamientos de 

diferentes autores en la medida en que se  considera al niño o niña, como sujeto activo de su 

desarrollo.        

Piaget extrae, entre otros aspectos la importancia de la interacción del niño con un 

ambiente propicio al aprendizaje, y todo lo concerniente a la formación de estructuras 

cognitivas. Por tanto, de esta manera va conformando una base, que aprovecha los mejores 

aportes con que diversos autores han contribuido al campo de la psicología evolutiva, con la 

intención de tener una visión más global y completa de esa unidad y realidad del niño y la 

niña. 
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Fundamentos Pedagógicos:  

 

Actividad Auto actividad:  

Ser hombre se considera fundamentalmente activo, tanto física como intelectualmente; es 

por lo tanto, que el párvulo es con frecuencia un ser que exterioriza todos sus procesos de 

aprendizajes tanto intelectual como motor. 

 

Singularidad: 

Todas las personas son diferentes unas de otras, ya sea a lo que se refiere de sus capacidades, 

intereses y valores, lo que es mucho más evidente en un párvulo por estar en desarrollo. 

 

Comunicación: 

El hombre posee como característica el vivir en comunidad, formando parte de un mundo en 

el cual se encuentra en acción; en el currículum integral estas acciones se caracterizan a 

través de lo corporal, grafica, mímica y verbal. 

 

Autonomía: 

A través de la autonomía el hombre conoce la dignidad donde se reconoce como sujeto y no 

como objeto siendo la autoestima lo que lo lleva a responsabilizarse en forma gradual en sus 

acciones. 

 

Flexibilidad: 

Este principio está más ligado a la labor del educador, pues es él quien debe determinar los 

aspectos del ambiente que le interesa al niño para integrarlo al proceso de enseñanza 

acogiendo las sugerencias de los niños y niñas para incorporarlos a la planificación. 

Equilibrio:  

 Este se refiere a la cantidad variada de actividades y a la armonía existente entre los 

distintos tipos de experiencias que deben tener los niños. Sobre todo al momento de 

planificar. 
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PLANIFICACIÓN: 

Se visualiza la planificación como un quehacer  profesional, que supone un acucioso proceso 

de diagnóstico, estudio, reflexión y decisión.  

 

Para cada uno de los niveles de enseñanza se utilizaran planificaciones quincenales, 

seleccionando contenidos pertinentes, de manera de responder adecuadamente a las 

características e intereses de los niños y niñas. Basándonos en unidades de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El formato de planificación que se utiliza  en los niveles Medio Mayor, Primer Nivel de 

Transición y Segundo Nivel de Transición es el siguiente: 

 

 

 

 

Las Unidades de Enseñanza  Aprendizaje que se trabajaran en nuestro establecimiento 

durante el año son las siguientes: 
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Con el fin de favorecer y enriquecer nuestras Unidades de Enseñanza Aprendizaje, nuestro 

establecimiento considera dentro de su planificación anual, actividades que incluyen 

interacciones con otras personas, eventos, celebraciones y festividades, tales como las que a 

continuación detallamos: 
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EVALUACIÓN  

 

El reglamento de evaluación de la escuela de Lenguaje “Bosque Mágico” tiene como finalidad 

establecer los mecanismos que se utilizarán para ingresar y egresar a menores de edad cronológica 

entre los 3 años y 5 años 11 meses que requieren de nuestra atención. Así mismo, dar  a conocer los 

instrumentos de evaluación a aplicar y los objetivos de  estos procesos.  

 

Se entiende como evaluación a un proceso permanente  y sistemático, a través del cual se obtiene 

información importante del estudiante respectos de sus aspectos de enseñanza aprendizaje, 

fonoaudiológicos y de antecedentes personales, a partir de los cuales permiten organizar el 

proceso de intervención pedagógica y fonoaudiológica así como también, pesquisar otras 

necesidades presentes en el menor y hacer las derivaciones pertinentes.  

 

1.1.1 Objetivos de la evaluación fonoaudiológica y pedagógica  

 

El aspecto curricular de una escuela no sólo comprende la planificación de los contenidos a tratar, 

sino que además implica el proceso de evaluación.  

 

La evaluación es una instancia crucial para el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que, a partir de 

ella, se puede definir el plan de tratamiento fonoaudiológico y pedagógico que requiere el menor así 

como también, los objetivos, estrategias y recursos que pretende la intervención.  

 

El proceso de evaluación de la Escuela  “Bosque Mágico” pretende los siguientes objetivos:  

 

- Detectar las dificultades en el área fonoaudiológica en menores de 3 a 5 años 11 meses ya 

sea, en los aspectos expresivos y comprensivos.  

- Determinar el ingreso y el egreso de los estudiantes.  

- Conocer aspectos relevantes de las etapas evolutivas del niño y antecedentes familiares 

importantes.  

- Conocer las condiciones pedagógicas (capacidades, debilidades y fortalezas) reales del niño 

y determinar sus necesidades individuales.  

- A través de la evaluación fonoaudiológica elaborar un plan anual individual de tratamiento.  

- Seleccionar los objetivos, estrategias y recursos para apoyar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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1.1.2 Criterios fundamentales del reglamento de evaluación  

 

El proceso de evaluación de la Escuela de Lenguaje “Bosque Mágico”, se rige de acuerdo a la 

normativa emanada por el Mineduc a través del decreto Nº 170 que rige a las Escuelas de Lenguaje 

de Chile.  

 

1.1.2.1 Del ingreso:  

 

El ingreso de los alumnos a una escuela de lenguaje será determinado por una evaluación de TEL 

realizada por una profesional Fonoaudiólogo inscrito en la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación.  

 

El periodo de ingreso de alumnos a las escuelas se extiende hasta el 31 de Julio de año en vigencia, 

por lo tanto el proceso de evaluación diagnóstica es coherente a dicho periodo.  

 

Además, el menor debe ser evaluado por un Médico Pediatra que descarte un trastorno primario al 

Trastorno Específico del Lenguaje. Dicha evaluación quedará registrada en el FORMULARIO 

ÚNICO VALORACIÓN DE SALUD  

 

Posteriormente, el profesor especialista deberá realizar la Evaluación Pedagógica Diagnóstica para 

determinar los aprendizajes de entrada y necesidades especiales derivadas o no del Trastorno de 

Lenguaje y establecer así los Apoyos Especializados que el Equipo de Trabajo entregará durante el 

año escolar.  

 

1.1.2.2 Del egreso:  

 

El egreso de los estudiantes se realizará sólo anualmente para permitir el término del proceso 

pedagógico.  

 

El egreso de la escuela de lenguaje estará dado por la superación del Trastorno Específico de 

Lenguaje de ingreso, lo que será determinado por el Fonoaudiólogo responsable e informado en 

Consejo Técnico al Equipo Docente y Directivo.  
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En relación a la promoción a la educación regular, si el estudiante no se encuentra en situación de 

egreso será igualmente promovido con sugerencia a escuela con proyecto de integración.  

 

 

1.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FONOAUDIOLÓGICA PARA EL 

PROCESO DE INGRESO Y REEVALUACIÓN  

 

De acuerdo al decreto 170, la evaluación fonoaudiológica podrá realizarse con las siguientes 

pruebas con las normas de referencia nacional:  

 

a) Para  medir compresión del lenguaje:  

 

- TECAL (versión adaptada por la universidad de Chile).  

- SCREENING TEST OF SAPANISH GRAMMAR de A. Toronto – Sub prueba 

compresiva( versión adaptada por la Universidad de Chile)  

 

b)  Para medir la expresión del lenguaje:  

 

- TEPROSIF- R ( versión adaptada por la universidad de Chile)  

- SCREENING TEST OF SAPANISH GRAMMAR de A. Toronto- sub-prueba expresiva 

(versión adaptada por la universidad de Chile)  

 

c)  Para medir aspecto pragmática:  

Pauta de evaluación pragmática para niños pre-escolares 

d) Pauta de Observación Directa.  

- Registro de observación directa fonoaudiológico 

- Examen de órganos fonoarticuladores 

 

La evaluación fonoaudiológica se podrá efectuar sólo bajo el consentimiento por escrito de los 

padres y/o apoderado del menor. La familia tendrá como derecho conocer el diagnóstico y las 

dificultades de su hijo a través de una síntesis clara y por escrito.  
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1.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICA 

PARA EL PROCESO DE INGRESO Y REEVALUACIÓN  

 

La evaluación pedagógica  y psicopedagógica son  un complemento del diagnóstico fono 

audiológico ya que a través de ella, se detectarán las necesidades educativas derivadas del TEL.  

 

Como Instrumento Psicopedagógico, se establece en el decreto 170  que deben ser instrumentos 

validados para nuestro país, por ende se establecen tres instrumentos los cuales se aplicarán según la 

edad  de los alumnos(as). 

 

1.3.1 Instrumentos de evaluación Psicopedagógica.  

 

a) TEPSI: Test de desarrollo psicomotor aplicable a niños de 2 a 5 años. 

 

Es un instrumento de evaluación de niños preescolares, que mide tres áreas básicas del desarrollo 

infantil: coordinación, lenguaje y motricidad. De fácil administración y aplicación, utiliza pocos 

materiales y es de bajo costo. Permite detectar en forma gruesa riesgos y retrasos de desarrollo 

psicomotor. Su objetivo es medir los niveles de desarrollo de un infante con el propósito de prevenir 

futuros déficits de rendimientos preescolares y permite generar estrategias educativas que eviten el 

riesgo escolar. 

 

Cuenta con un total de 52 ítems repartidos en 3 subtests 

 

1.Subtest de motricidad: Se compone de 12 itemes, donde se evalúan movimientos y control del 

cuerpo en actos breves o largos (equilibrio) a través de conductas como agarrar una pelota, saltar en 

un pie, andar en puntillas, pararse en un pie y otros. 

 

2.Subtest de coordinación: Se compone de 16 ítems, donde se evalúa motricidad fina y respuesta 

grafomotora, en diferentes situaciones que requieren control y coordinación de movimientos finos. 

Se evalúa la capacidad del niño para tomar, manipular objetos y dibujar, a través de conductas 

como  construir una torre, enhebrar una aguja, reconocer y copiar figuras, y dibujar una figura 

humana. 
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3.Subtest de lenguaje: Se compone de 24 ítems, a través de los cuales se evalúa el lenguaje 

expresivo y comprensivo, la capacidad de entender y ejecutar ciertas ordenes, el manejo de 

vocabulario y la capacidad para describir y verbalizar. Se evalúa  a través de conductas como 

nombrar objetos, definir palabras y describir escenas representadas en un cuadro. 

 

b) Prueba de Funciones básicas: Este instrumento de medición está destinado a niños que se 

encuentran cursando el 2° Nivel de Transición en Educación Parvularia,  próximos a 

ingresar al primer año de educación básica o formal. La construcción del test está orientada 

al diagnóstico de niños que presentan alto riesgo de fracasar en 1° AÑO BÁSICO. Este test 

nace de la necesidad de contar con un instrumento  construido  y validado para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura en español. 

 

Las funciones que se escogieron fueron: 

- Coordinación Visomotora 

- Discriminación auditiva 

- Lenguaje 

 

Coordinación vasomotora: coordinación fina ojo  - mano.  

- Ítems 1 y 2: miden capacidad de reproducir figuras geométricas, de tamaño mediano, supone 

manejo de líneas rectas y reproducción de ángulos. 

- Ítem 3 y 4: miden manejo de la línea curva y capacidad de reproducirlas en tamaño mediano y 

pequeño. Considera además manejo de relaciones espaciales. 

- Ítems 5.6 y 7: miden capacidad de controlar movimientos y la llamada frenada de mano. El control 

de los movimientos se mide en 3 direcciones: horizontal, vertical y diagonal 

- Ítems 8 y 9: miden capacidad de reproducir elementos respetando las relaciones espaciales de  

posición y distancia entre los objetos 

- Ítems 10 y 11: miden control de movimientos y resistencia a la fatiga (a través de laberintos) 

- Ítems 12 y 13 miden control de movimientos circunscritos a un espacio circular, resistencia a la 

fatiga muscular y prolijidad del movimiento- 

- Ítems 14, 15 y 16: miden coordinación motora más fina, suponen un gran control de movimientos. 

(El niño debe respetar la dirección marcada por el estímulo en tres tipos de relaciones espaciales: 

recta, angular y curvilínea.) 
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Discriminación auditiva: cuando en este sub – test, el niño obtiene un rendimiento insuficiente, es 

necesario descartar la presencia de hipoacusia. 

-Ítems 17 al 21 miden la capacidad del niño de percibir estímulos auditivos verbales de tono bajo y 

asociarlos con su correlato visual. Los estímulos correspondes a claves acústicamente distantes. 

Ítems 22 al 26: miden discriminación auditiva verbal de tonos bajos, pero con claves auditivas 

acústicamente próximas con el consiguiente aumento en la complejidad de lo medido. 

-Ítems 27 al 34 miden conciencia auditiva, capacidad de discriminar entre los diferentes sonidos 

asociados a la caída de objetos, texturas sin tener presente claves visuales. 

Ítems 35 al 38: miden la capacidad del niño  de reconocer sonidos iníciales y finales dentro de las 

palabras.  (Se logra reconociendo dentro de una serie, las palabras que comienzan o terminan igual a 

la palabra modelo dicha verbalmente) 

- Ítems 39 al 44: miden capacidad de distinguir  las diferentes duraciones de los sonidos en el 

tiempo. 

 

Lenguaje: mide sólo el lenguaje comprensivo.  

Ítem 45: mide vocabulario a través del uso de sustantivos 

Ítem 46: mide capacidad de usar adjetivos con propiedad. 

Ítem 47: mide el uso que hace el niño de un adverbio de lugar. 

Ítem 48 mide la capacidad de usar verbos 

Ítems 49, 50, 51, 57, y 58: miden la capacidad de abstraer  las características de un objeto, en 

relación al uso u otras características de él. Se logra  señalando cual es la alternativa que 

complementa mejor la frase dicha por el examinador. 

Ítems 52, 53, 54 y 56: miden la capacidad de abstracción a través de la inclusión de elementos 

dentro de categorías conceptuales.  (El niño debe marcar los objetos que pertenecen a una misma 

clase. Las instrucciones son dadas en el sentido de clasificar por uso) 

Ítem 55 mide capacidad de abstraer, a partir de una descripción el concepto correspondiente. 

Las autoras deducen que “el lenguaje y la discriminación auditiva están presentes en toda la prueba 

a través de la comprensión de las instrucciones.” 

 

C) Prueba De Pre Calculo:  Este instrumento está diseñado para evaluar el desarrollo del 

razonamiento matemático en niños de 4 a 7 años. Fue elaborado por Neva Milicic y Sandra Smith.  

Esta prueba fue construida con el objeto de contar con un instrumento Estandarizado para evaluar el 

desarrollo del razonamiento matemático, en niños entre 4 y 7 años. Específicamente pretende 

detectar los niños con alto riesgo de presentar problemas de aprendizaje de las matemáticas antes 
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que sean sometidos a la enseñanza formal de ellas con el fin de poder proveer a estos niños de 

programas compensatorios y remediales en el momento oportuno. 

 

Es un instrumento que permite orientar la rehabilitación en las áreas que aparecen deficitarias, a 

través de técnicas de estimulación y  apresto. En este sentido, se considera útil su aplicación para 

los niños que se encuentran en los grupos de Transición de Jardín infantil y /o que cursan el primer 

Año Básico 

 

La construcción del instrumento se basa en un enfoque funcional, ya que se estima que antes del 

aprendizaje del cálculo propiamente tal, el niño debe  haber desarrollado una serie de funciones y 

nociones básicas para lograr la comprensión del número y de las operaciones que con ellos pueden 

hacerse. 

 

Se han descrito diversas funciones relacionadas con este aprendizaje; entre otras, lenguaje 

aritmético, percepción visual, coordinación viso motora, reconocimiento y reproducción de figuras, 

cardinalidad, ordinalidad, correspondencia. 

 

El test consta de 10 subtests con 11 ítem y es una prueba objetiva de papel y lápiz. 

Los subtests tienen un número variable de ítem que oscila entre 4 v 25 v fueron ordenados en 

dificultad creciente. 

 

Los subtests de la prueba responden a las funciones que las autoras, en su experiencia y en la 

revisión bibliográfica han encontrado como más correlacionadas con el aprendizaje de las 

matemáticas Ellas son: 

 

1.- Conceptos Básicos 

2.- Percepción Visual 

3.- Correspondencia Término a Término 

4.- Números Ordinales 

5.- Reproducción de figuras y secuencia 

6.- Reconocimiento de figuras geométricas 

7.- Reconocimiento y reproducción de números 

8.- Cardinalidad. 

9.- Solución de problemas aritméticos 
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10.- Conservación. 

 

Pretende lograr ciertos objetivos fundamentales: 

1) Proveer a los educadores de párvulos y a los profesores de educación básica de un instrumento 

que les permita detectar los niños con alto riesgo de presentar dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas en el jardín Infantil y el Primer Año Básico. 

2) Permitir la realización de un análisis cualitativo y cuantitativo de las funciones relacionadas con 

el aprendizaje de las matemáticas, de manera de orientar al profesor en la tarea de realizar una 

enseñanza basada en los reales rendimientos de cada niño con el propósito de lograr una enseñanza 

más personalizada. 

3) Entregar a las personas interesadas en la investigación educacional un instrumento válido y con 

un índice de confiabilidad suficiente. 

 

6.3.2 Instrumento de evaluación pedagógica:  

 

El instrumento de evaluación es una Prueba de EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DIAGNÓSTICA 

confeccionada por unidad técnico pedagógica y validada por el gabinete técnico de nuestra escuela.  

Existen tres instrumentos de evaluación cada uno dirigido a menores de determinada edad 

cronológica:  

- Evaluación Pedagógica Diagnóstica NIVEL MEDIO MAYOR, dirigida a menores de 3 

años a 3 años 11 meses.  

- Evaluación Pedagógica Diagnóstica PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN, dirigida a 

menores de 4 años a 4años 11 meses.  

- Evaluación Pedagógica Diagnóstica SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN, dirigida a 

menores de 5 años a 5 años 11 meses.  

 

Cada prueba mide conductas de entrada de los tres ámbitos del aprendizaje: Comunicación, 

Relación con el medio natural y Cultural, Formación Personal y Social además, de un INFORME 

PEDAGÓGICO DIAGNÓSTICO, SÍNTESIS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ORIENTADA 

A LA FAMILIA.  

La evaluación Pedagógica se podrá efectuar sólo bajo el consentimiento por escrito de los padres 

y/o apoderado del menor. La familia tendrá como derecho conocer el las dificultades de su hijo a 

través de una síntesis clara y por escrito.  Redactado en el informe de familia 
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6.4 RESPECTO A INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

6.4.1 Anamnesis: 

 

Para complementar las evaluaciones de ingreso, se aplicará una Anamnesis al apoderado y/o padre 

del menor con la finalidad de conocer antecedentes importantes de los periodos peri y post natal del 

estudiante así como también, datos relevantes de su dinámica familiar y situación socioeconómica.  

 

Esta información permitirá conocer la realidad del niño y considerar su individualidad al momento 

de planificar su proceso de tratamiento.  

 

6.5 FORMULARIOS ÚNICOS DECRETO 170  

 

Son documentos de tipo legal (ley 20.201 – Decreto 170/2010) que tienen como finalidad recabar la 

mayor cantidad de antecedentes del estudiantes para aclarar sus necesidades y de esta manera, 

definir las líneas de acción en la atención que él requiere.  

Para nuestra especialidad, son utilizados los siguientes:  

- Formulario Único Síntesis Evaluación De Ingreso- Trastorno Específico Del Lenguaje.  

- Formulario Único Síntesis Reevaluación – Trastorno Específico Del Lenguaje.  

- Formulario Único Valoración De Salud.  

- Autorización Para La Evaluación.  

 

 

 

6.6 RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DURANTE EL AÑO 

ACADÉMICOS  

 

El procedimiento de evaluación de la Escuela de Lenguaje “Bosque Mágico”  se ajusta a la 

normativa emanada por el Mineduc a través del decreto 170.  

 

6.6.1 Del periodo de ingreso:  

 

Los menores que necesiten de la atención especializada deberán en primera instancia ser evaluados 

fonoaudiológicamente, en esta misma ocasión se procederá a la aplicación de la anamnesis. El 
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Médico Pediatra descartará algún tipo de patología que cause el Trastorno del Lenguaje y luego la 

profesora especialista aplicará la EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DIAGNÓSTICA. Y las 

evaluaciones psicopedagógicas. Correspondientes a edad. Con la información recopilada de 

completan los formularios de ingreso del decreto 170. Durante el mes de marzo, se aplica además la 

pauta del MINEDUC. Esta pauta de evaluación confeccionada por el Ministerio de Educación está 

diseñada para ser aplicada de forma semestral, sin embargo en nuestro establecimiento se aplica de 

forma trimestral y durante el diagnostico que se lleva a cabo durante todo el mes de marzo 

 

6.6.2 Instrumentos de evaluación de proceso: 

 

a)  Pauta de evaluación edumetrica: Este instrumentos está diseñado para entregar 

información de proceso en relación a las habilidades y destrezas que se buscan desarrollar y 

potenciar en relación a las bases curriculares y a los programas NT1 y NT2 de la Educación 

Parvularia. Este Instrumento se aplica durante el mes que dura la unidad y la determinación 

de porcentajes de logro, desarrollo y no logrado se obtiene al término de la unidad. 

 

b) CQA.: Este Instrumento busca obtener información de entrada de los alumnos como grupo 

curso, antes del inicio de la unidad, para que la educadora obtenga los conocimientos 

previos, los intereses de los alumnos y al término de la unidad al volverse a ocupar, los 

alumnos determinen los conocimientos obtenidos durante el mes de intervención. 

c) Prueba Escrita: Las pruebas escritas, se basan en la tabla de especificaciones y buscan 

entregar información cuantitativa de los conocimientos obtenidos por los alumnos durante 

la unidad temática trabajada y algunas habilidades y destrezas, con el fin de que los padres 

tengan una información más cercana  a los términos que ellos conocen en evaluación. Está 

basada en una escala al 60% es confeccionada por las educadoras de los niveles de forma 

conjunta y visada por UTP. 

 

6.6.3 Evaluaciones trimestrales o de Proceso de  reevaluación.  

 

a) Pauta MINEDUC: Esta pauta de evaluación confeccionada por el ministerio de educación 

está diseñada para ser aplicada de forma semestral, sin embargo en nuestro establecimiento 

se aplica de forma trimestral  
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b) Pruebas institucionales: que han sido descritas anteriormente las cuales están basadas en 

nuestra red anual de contenidos por nivel y que en esta etapa del año buscan entregar 

información respecto al nivel de contenidos de salida que tienen los alumnos respecto a 

nuestro PCI. 

 

c) Pruebas psicopedagógicas: Las cuales han sido descritas anteriormente y sólo se aplican 

en el proceso de reevaluación. Para la Completación de formularios decreto 170 

 

6.7  INFORME DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA Y FONOAUDIOLÓGICA 

TRIMESTRAL:  

 

6.7.1 Informe al hogar: 

 

Nuestro informe al hogar está basado en los Aprendizajes esperados y red de contenidos de nivel 

según corresponda. La educadora responsable del nivel es la que debe completar esta información. 

El informe se entrega en reunión de apoderados  una vez terminado el trimestre, cada apoderado es 

responsable de firmar su recepción. 

 

6.7.2. Informe Fonoaudiológico trimestral para padres:  

 

Esta Pauta está basada en el plan especifico individual diseñado para cada nivel y para cada tipo de 

TEL, el cual es entregado a cada apoderado una vez terminado el trimestre en reunión de 

apoderados, es responsabilidad de cada apoderado firmar la recepción del informe.   

 

6.8 DEL EGRESO FONOAUDIOLÓGICO:  

 

Se entiende por EGRESO FONOAUDIOLÓGICO la superación del Trastorno del Lenguaje 

presente en el estudiante.  

 

El egreso fonoaudiológico lo determina el profesional fonoaudiólogo junto al Equipo Pedagógico 

una vez efectuada la reevaluación anual obligatoria, consignando dichos resultados en el Formulario 

Único Síntesis Reevaluación-Trastorno Específico Del Lenguaje.  
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ASE0 

Al término del año académico, se entregará la certificación correspondiente en donde se deja de 

manera clara y explícita la condición del estudiante para que sea integrado a la educación regular 

común.  

 

En el caso que el estudiante no haya logrado el egreso fonoaudiológico, se recomendará al 

apoderado continuar el tratamiento en Escuela de Lenguaje para recibir la atención especializada. 

Para los estudiantes de segundo nivel de transición que son promovidos a Primer Año de Enseñanza 

Básica y que no hayan superado el TEL se les derivará a escuelas con proyecto de integración, para 

que de esta manera finalicen su tratamiento fonoaudiológico. 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


