


BIENVENIDA  
ESCUELA LAS DALIAS 

2021 



• Directora:  

• Carolina Aninat 

• Jefe UTP:  

• Mercedes Vera. 

• Profesores de 
Educación Diferencial: 

• Mariela Díaz 

• Cheriel Parrao 

• Miriam Moreno 

• Sergio Henríquez 

• Susana Tapia M. 

• Carmen Ponce 

• Beatriz Miranda 

• Sihomara Estay 

• Marcelo Díaz 

• María Paz Godoy 

• Javiera Jofré 

• Profesor de educación 
física: 

• Yoselin Araya 

Profesionales del 
Establecimiento 



• Asistentes 
Técnicos del 
Educador 
Diferencial: 

• Andrea Astudillo 

• Ariadna Vergal 

• Myriam Ramos 

• Susana Tapia A. 

• Evelyn Lorca 

• Catalina Becerra 

• Susana Levinier 

• Monitor Taller: 

• Luis Quezada 
(cocina) 

• Damián Aguilera 

 (deporte) 



• Equipo Técnico 

• Fonoaudiólogo: Waldo Suárez 

• Kinesióloga: Gabriela Calderón 

• Psicóloga: Daggie Miranda 

• Trabajador Social: Luis Balladares 

• Terapeuta Ocupacional: Silvina Acevedo 

 

 



• Personal administrativo: 

• Secretaria: 

• Sandra Montano 

• Auxiliares: 

• Paulina Guerrero y Jorge Alegría 

 



VISIÓN 

• “Queremos ser un Centro Educativo 
Integral y de Capacitación Laboral 
amable en su convivencia e innovador 
en sus servicios; capaz de acoger, en 
igualdad de condiciones y 
oportunidades, de espacio, tiempo y 
calidad, a niños, niñas y jóvenes con 
Discapacidad Intelectual, con la 
finalidad de que sean en personas 
semi-independientes o independientes, 
facilitando con ello su transición a la 
vida adulta activa.” 

 



MISIÓN 

• “Somos un Centro Educativo Integral y de 
Capacitación laboral, que imparte Educación 
gratuita en modalidad de jornada escolar 
completa y que promueve el desarrollo integral 
de personas con Discapacidad Intelectual, 
gestionando los apoyos a fin de elevar sus 
potencialidades,  fortalecer su autoestima, su 
valoración personal, tanto dentro de su entorno  
familiar, como  social mediato, de manera 
semi-independiente, independiente y/o 
ingresando al campo laboral competitivo, 
mejorando así su calidad de vida y su 
participación ciudadana.” 

 



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• Organización de 
cursos: 

• Básicos Dcto. 83 

• Talleres Laborales 
Dcto. 87 

• Cursos Retos 
Múltiples Dcto 87/83 

• Talles JEC No se 
realizaron 2020 

 
 

 



REGLAMENTO INTERNO y 
protocolos adjuntos 

• Fue subido a la página de la Fundación 
https://coanil.cl/next/centros-educacionales/ 
y enviado por watsap a todos(as) los 
apoderados(as). Este año se realizará de la 
misma manera hasta que retomemos clases 
presenciales. 

• IMPORTANTE: 
• Los objetivos educativos sólo pueden alcanzarse con la 

colaboración directa de la familia, representada por el (la) 
apoderado (a) del (la) alumnos (as). 

• En el contexto escolar, las normas son un punto de apoyo 
para el clima y son el medio por el  cual se establece el 
modo y calidad de interacción deseada de un grupo en el 
compartir cotidiano. 

 

 



PROTOCOLOS 

• Horarios de la escuela 

• Organigrama del funcionamiento técnico pedagógico de la escuela 

• Roles del equipo de la escuela 

• Sugerencias de vestimenta escolar 

• Plan integral de seguridad escolar 

• Vulneración de derechos de los alumnos 

• Agresiones sexuales 

• Prevención de uso de Drogas y Alcohol 

• Accidentes escolares 

• Higiene 

• Retención de alumnas embarazadas 

• Salidas pedagógicas 

• Maltrato o acosos escolar o violencia 

• Retorno seguro por Covid -19 

 



CONSEJO ESCOLAR 

• Integrado por un representante de los 
alumnos, de los apoderados de los docentes 
y de los no docentes. Se reúne cada 2 
meses.  

• Durante el 2020 se realizó via meet y se 
invitó a todos (as) los(as) apoderados(as), 
docentes y no docentes. 



BUSES DE ACERCAMIENTO 

• Actualmente contamos con dos buses 
escolares externos para el acercamiento de 
los alumnos. Durante el año 2020 no hubo 
cobro. 

• Durante la cuarentena ambos buses llevaron 
material pedagógico a domicilio y entregaron 
78 canastas de alimentación cada 15 días.  

• También apoyó el traslado para la graduación 
de alumnos 2020. 

• Este año se mantendrá la misma modalidad, 
cuando nos encontremos sin clases o en 
período de cuarentena. 



ENTREGA DE CANASTA Y 
MATERIALES PEDAGÓGICOS 



GESTIÓN FINANCIERA A 
DICIEMBRE 2020 

INGRESOS 
SUBVENCIONES Y APORTES FISCALES $ 281.493.621 

OTROS INGRESOS   $ 51.916.530 

 

TOTAL INGRESOS 

$ 333.410.151 
  

GASTOS 
  

REMUNERACIONES Y BONOS   $ 256.379.506 

 

MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE  $ 21.150.000 

 

IMPLEMENTACIÓN  $ - 

 

ARRIENDO   $ 45.228.240 

 

GASTOS BÁSICOS   $ 20.568.032 

 

MANTENCIÓN Y REPARACIONES  $ 541.601 

 

OTROS GASTOS OPERACIÓN  $ 8.678.388 

 

TOTAL GASTOS 

$ 352.545.767 
  

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) 

-$ 19.135.616 

 



GESTIONES REALIZADAS 
DURANTE EL 2020 

  El año 2020  fue un año distinto, lleno 
de sorpresas e incertidumbres. Solo 
alcanzamos a estar en clases presenciales 1 
semana y luego tuvimos que cerrar nuestras 
puertas para la atención de nuestros 86 
alumnos. Esto nos llevó a plantearnos como 
atender y entregar educación y apoyo a 
nuestra comunidad educativa. 

  A continuación les entrego una breve 
reseña de ellas: 

 



• Clase online vía diferentes plataformas de 
internet 

• Entrevistas y actividades por video llamadas. 

• Publicación de actividades interactivas, 
concursos y envío de trabajos en nuestro 
facebook escuela las dalias (recuerda que 
debe solicitar ser amigo para ingresar). 

• Envío de guías de actividades y materiales a 
domicilio y retiro de éstas para su corrección. 

• Retroalimentación de las actividades 
realizadas vía cuestionario de GOOGLE o vía 
entrevista por video llamada. 

• Entrega de canastas JUNAEB cada 15 días. 



• Envío de certificados solicitados por 
apoderados(as). 

• Reuniones trimestrales vía meet para 
Consejo escolar (apoderados(as), 
alumnos(as), docentes y no docentes) 

• Reuniones de Comité paritario de la escuela. 

• Consejos semanales vía meet con docentes, 
asistentes y equipo técnico 

• Reuniones vía meet de estudio de casos para 
analizar problemáticas puntuales de algunos 
alumnos(as). 

 



Fotos de actividades 
realizadas  

GRADUACIÓN 2020 



ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
ONLINE 



CONCURSO DE NAVIDAD 2020 



CELEBRACIÓN DEL 
ANIVERSARIO CON CONCURSO 



ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR EL EQUIPO TÉCNICO 



REPARACIONES REALIZADAS: 
 

  Las reparaciones programadas para el 
año 2020 se están realizando actualmente en 
la escuela : 

• Cambio de canaletas segundo piso. 

• Arreglo cielo y techo baño de mujeres 
laborales. 

• Cambio de techo entrada y oficina 
administrativa. 

 


