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Misión de C.E.I.

• Educar en forma integral a los estudiantes con 
capacidades diferentes, por medio de un currículo 
normalizador, utilizando el enfoque ecológico 
funcional, potenciando y desarrollando sus 
competencias; comunicativas, valóricas, de 
autonomía y laborales,  en pos de mejorar su calidad 
de vida por medio de trabajo colaborativo entre 
familia y equipo.  



Visión del C.E.I.

• Nuestra escuela pretende ser un referente en la 
entrega de apoyos a las personas con discapacidad 
intelectual, favoreciendo el trabajo en equipo, 
fortaleciendo la participación de la familia y logrando 
espacios que potencien una real inserción laboral de 
los jóvenes de acuerdo a su contexto



Valores de la Institución 

• Respeto a la dignidad de la persona.
• Valor a la diversidad.
• Honestidad y compromiso en la acción
• Calidad en lo que hacemos.
• Compartir nuestra experiencia y conocimiento con 

generosidad.
• Humildad y alegría para servir
• Austeridad.



Ingesos y gastos CEI Los Naranjos 



Dotación Personal 2019 

• 13 Docentes 
• 9 Asistentes de Educación 
• 1 Kinesiólogo
• 1 Fonoaudiologo
• 1 Terapeuta ocupacional
• 1 Psicólogo
• 1 Administrativos
• 2 auxiliares
• 1 Portero



Cursos 2019

• Atención Temprana
• Medio Menor A
• Medio menor B
• Nivel Trancisión 1
• 2° Básico A
• 3° Básico A  JEC
• 4° Básico B
• 7° Básico A
• 7° Básico B



• 8° Básico A
• 8° Básico B
• 8°Básico C
• Laboral 1-A
• Laboral 1-B
• Laboral 1-C
• Laboral  1-D

• Matrícula total  110 alumnos(as)



PME
Sellos Educativos Principios formativos Valores y competencias 

Formación de calidad Calidad en lo que hacemos
Valoramos la diversidad

Desarrolla destrezas sociales y 
educativas.
Formación en actividades de la vida 
diaria.

Enfoque ecológico funcional y
mejoramiento de la calidad de
vida.

Respeto a la dignidad de las 
personas
Valoramos la diversidad
Potenciar la integralidad como 
ser humano.

Valorar el desarrollo de
competencias de interrelación.
Promover la identidad y
autonomía.

Equipo multiprofesional Compartir con nuestra
experiencia y conocimiento 
con
generosidad

Humildad y alegría
para servir 
Austeridad en los procesos
educativos diarios.

Inserción Socio-labora.l Respeto a la dignidad de las 
personas.
Valoramos la diversidad.

Potenciar la auto dirección, la 
autodeterminación.
Rol activo dentro de la
comunidad.



ACTIVIDADES AÑO 2019
Recolección de arándanos 





Día de la actividad física



Actividades de aniversario



Dia del profesor



Encuentro Artístico



Día de los enamorados 



Bingo 



Licenciatura 8° Básico y premiación alumnos 



Fiesta de Octavos despedida



Fiesta inclusiva



Actividades con Ñublense 



Colecta nocturna



Salida Artes visuales casa del escritor Gonzalo 
Rojas .



Visita a correos de Chile 



Identificando Señaléticas en contexto real 



Salidas a la comunidad









Hipoterapia



¡Muchas gracias por su                        
asistencia ¡


