
EDUCAR CON AMOR, EDUCAR PARA LA VIDA

ESCUELA 
“LOS IBISCOS” 

ARICA



Cuenta pública 
de la gestión 

educativa

� La Escuela Especial Los Ibiscos es un establecimiento
reconocido por el MINEDUC, colaboradora de la
Acción Educativa del Estado, de carácter privado y sin
fines de lucro, perteneciente a la Fundación Coanil-
Educa.

� Esta Cuenta da a conocer los aspectos más
importantes del quehacer educativo de la Unidad
durante el año 2020, informando las actividades y
logros de todos los estamentos de la Comunidad
Educativa, considerando las acciones realizadas en los
ámbitos de la gestión directiva, curricular, en la
atención profesional, de convivencia escolar y de los
recursos, los que se ha desarrollado a través del logro
de los objetivos estratégico institucionales y
específicos de esta Unidad.



Objetivos 
Estratégicos 

� 1.0. Mejorar la calidad de vida de las personas que
atendemos (PeSDI) y/o vulnerables, entregando los
apoyos necesario para favorecer su inclusión social.

� 2.0. Potenciar el trabajo colaborativo en la comunidad
Coanil, con el estado y otras instituciones de la
sociedad.

� 3.0. Consolidar una cultura organizacional que
promueva el desarrollo y compromiso de las personas,
teniendo como base nuestra misión social, en un
entorno de respeto y alegría.

� 4.0. Fortalecer una gestión eficiente y de calidad
como parte de nuestra cultura organizacional,
estableciendo procesos y sistemas de mejora continua.



De esto importantes objetivos se desprenden los objetivos desarrollados en
la Unidad Educativa “los Ibiscos”, cuyas acciones se expondrán a
continuación



MISIÓN DE LA 
ESCUELA

� “Entregar una educación pertinente y de calidad a
nuestros estudiantes en situación de DI, que permita el
desarrollo de habilidades y destrezas individuales, para
su inclusión social y cultural, con el fin de mejorar su
calidad de vida, promover sus derechos, autonomía e
inclusión social y laboral.”



PME EN 
FUNCIÓN DE 

LA MISIÓN

� Los planes y acciones de gestión deberán ser un aporte
a los procesos de mejoramiento y al desarrollo de los
estudiantes: plan de formación ciudadana, gestión de
la convivencia escolar, apoyo a la inclusión, programa
de sexualidad, afectividad y genero, seguridad escolar.

� Además de la capacitación docente y desarrollo del
plan de auto-cuidado al personal



OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO 
ESCUELA LOS 
IBISCOS AÑO: 

2020

� Plan estratégico de continuidad de los aprendizajes a través de
trabajo remoto:

� De acuerdo a la contingencia nacional se han ajustado las
dimensiones pedagógica desarrollando nuevas y variadas
estrategias metodológicas que permita a nuestros estudiantes el
acceso a los aprendizajes, al currículo y la aplicación del decreto 83
MINEDUC, asimismo el desarrollo del programa de prevención de
salud y apoyo emocional.

� Se han considerado las sugerencias e indicaciones del área de
educación de la fundación y del MINEDUC en la priorización
curricular como respuesta a los problemas emergentes de la
paralización de clases presenciales.



DESARROLLO
objetivo 

estratégico N° I

� 1.0. Mejorar la calidad de vida de las personas que
atendemos (PeSDI) y/o vulnerables, entregando los
apoyos necesario para favorecer su inclusión socia

- A través de diversas acciones se desarrolló el

programa educativo con estudiantes y apoderados,

considerando:

� -Actualización de antecedentes y medios de comunicación,
teléfonos fijos, celulares y otros medios de comunicación,
como correos electrónicos. Docentes además crean grupos
de WhatsApp para mantener comunicación con los
apoderados, visitas al hogar de los alumnos (considerando el
resguardo necesario)

� -Considerando la continuidad del proceso Educativo y
formativo se realizan las siguientes acciones:



� Priorización de objetivos imprescindibles

� Revisión de los objetivos, contenidos en el plan anual, selección de los O.A.

� Se hace un anexo al plan anual con la priorización de los aprendizajes

� Se planifica con nuevo formato y con los O.A. seleccionados.

� Se utilizan las progresiones de aprendizaje de acuerdo a necesidades.

� Planificación transversal con el objetivo de no dejar de lado ninguna
asignatura.

� Selección de estrategias y recursos metodológicos para entrega de
contenidos.

� Coordinación de entrega de Material tangible (guías, cuadernos, textos
Escolares Mineduc)

� Utilización de diversos medios audiovisuales: Capsulas elaboradas por
Docentes, subidas aYouTube. Videos, videos llamadas.

� Evaluación apropiadas a las circunstancias actuales, con la colaboración
activa de apoderados.



foto

� El Centro de Padres y apoderados está organizado y activo
contando con personalidad jurídica. Colaboran permanentemente
con la unidad y a pesar de la situación actual, han estado presentes
en cada ocasión que se ha requerido su presencia, ya sea a través
de medios informáticos y/o presenciales.

� En Escuela para padres se realizaron actividades de educación,
apoyo y orientación a la familia, realizando atenciones individuales
de parte de la psicóloga tratando temas atingente a las
necesidades de los alumnos y sus familias:



Actividades 
con 

apoderados:

� A) Temas tratados

� Manifestaciones de sexualidad de alumnos y estudiantes
adolecentes con diagnostico TEA.

� Control y problemas conductuales, normas y limites

� Las emociones y sus relevancias en el crecimiento del ser humano

� Estilos parentales y relaciones en el núcleo familiar

� Contención emocional a las familias

� Comunicación con alumnos y estudiantes adolecentes

� B) La psicóloga confecciona y entrega de manera virtual el libro “
Herramientas y sugerencias psicológicas en tiempos de
emergencia sanitaria”, donde trata temas tales como:

� Cambio de rutinas, rutinas de sueño, cambios de comportamiento
y conducta, uso y tolerancia de mascarilla, fallecimiento de
familiares con covid-19, etapas de duelo, ingesta de
medicamento, normas y limites en el hogar, etc.

� Además se entrega un “Protocolo guía para padres y apoderados
para la ejecución de rutinas en el hogar” ,entregando valiosa
recomendaciones para el trabajo escolar.





� Considerando la contingencia debido a la situación de Pandemia hemos
tratado de mantener comunicación con cada apoderado en forma oportuna y
constante de manera individual y grupal, a través del grupo WhatsApp de cada
curso entregan información y todo tipo de actividades se realizan reuniones de
apoderados una vez al mes vía Google meet, video llamadas por WhatsApp,
zoom, etc. Monitoreo del estado de salud de los alumnos y sus familias.
Organización y capacitación para la entrega del contenido curricular y el
desarrollo del programa.



BENEFICIOS Y 
APOYOS 

SOCIALES A 
LOS 

ESTUDIANTES 
Y SUS

FAMILIAS.

� JUNAEB: Se entregan Canastas de alimento a a los
alumnos beneficiarios del programa PAE.(145
alumnos(as).

� Vacunación a los alumnos, citados por el Cesfam Víctor
Bertín Soto del SSA

� Entrega de Textos escolares por curso y asignaturas ,
entregados por Mineduc a las escuelas.

� Atención diaria TURNOS ÉTICOS (Directora y personal
voluntario,exceptuando personas que presenten
contra-indicaciones señaladas por entidades de Salud y
Educación.



Atención 
Profesional

� Atención psicóloga: Apoyo Socio-emocional.

� Envío de videos y PPT de contención emocional en tiempos de
pandemia.

� Envía encuesta para el personal de escuela

� Realiza actividades de autocuidado y contención en tiempos de 
Pandemia para el personal. (Grupal e individual)

� Continua con el trabajo técnico planificado para el año, a través de 
teletrabajo



� Atención Kinesióloga:

� Contacto con alumnos y apoderados que requieren
de intervención individual ( se envía trabajo a través
de videos y ppt)

� Elabora ppt y videos para enviar a los docentes para
que envíen a los alumnos de cada curso.

� Continuar con el trabajo técnico planificado para el
año, a través de teletrabajo

� Atención de apoderados en caso de emergencias.



Plan de 
Retorno 
Seguro

� Se Planifica Plan de Funcionamiento año escolar 2021 de acuerdo a directrices del
Mineduc y la Fundación Coanil, de acuerdo a indicaciones y fechas programadas 
desde el Mineduc, que incluyen los protocolos de :

� Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases  y otros espacios del 
establecimiento.

� Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 
educación.

� Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento

� Rutinas para recreos y uso de baños

Otras medidas sanitarias ( mudas).

� Protocolo para casos  covid-19 y alimentación.

� Alimentación en el establecimiento.

� Organización de la jornada

� Plan de educación remota

� Induccióin a docentes y asistentes 

� Otras medidas y acciones (transporte escolar)

� Organización del calendario escolar.



Objetivo 
Estratégico N°

II
� II.- Potenciar el trabajo colaborativo en la comunidad Coanil, 

con el estado y otras  Instituciones de la sociedad.  



� De acuerdo a los lineamientos institucionales sobre el cuidado y fortalecimiento del personal,
se continua con las acciones del PME a objeto de mejorar y ´potenciar las prácticas
pedagógicas.

� Pese a la contingencia se han mantenido loa convenios de práctica profesional Considerando el
posicionamiento de nuestra escuela en la ciudad, la Universidad Sto. Thomas y la Universidad
de Tarapacá nos han validado como centro de práctica en la formación profesional de las
carreras de:

� 1. Asistente de Educación especial

� 2. Kinesiólogo

� 3. Educación Física

� 4. Psicología. 



� Programas en espera de la Normalización por la situación epidemiológica:

1.-Programa de Estimulación Temprana que desarrollamos en la escuela
atendiendo a niños/as menores de 2 años que presentan alguna alteración en el desarrollo
psicomotor, a cargo de una Educadora y Kinesióloga y el

2.- Programa de Evaluación Diagnóstica gratuita a Colegios, Centros de salud,
Escuelas de lenguaje, derivaciones médicas, entregando Orientaciones pedagógicas a niños /as
y jóvenes que presentan algunas dificultades en el aspecto pedagógico y/o conductual en
nuestra comunidad.

� Posicionamiento en la comunidad y articulación con redes de apoyo:

� Durante al año hemos participado en reuniones virtuales con instituciones públicas y privadas
de Arica, como Senadis, Teletón, Junji, Integra, Universidades locales y profesionales de los
diversos programas del Sename.

� Además con Mineduc, y profesionales del área de la Salud, quienes además de la atención
médica a los alumnos, nos realizan cada año las evaluaciones diagnósticas que nos exige el
Mineduc).



� Desde el año pasado integramos el Consejo de la Sociedad
Civil del Servicio de Salud COSOC y la Comisión de Apoyo a
la gestión de la Seremi de Salud y la Mesa de Diálogo
Infancia y discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.

� En nuestra Unidad Educativa la Seremi de Educación Pía
Urrutia Iglesias, junto a la Coordinadora Regional de
Educación Especial realizaron la ceremonia de entrega de
Textos Escolares para estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales, fueron 950 textos para cinco
escuelas especiales en la ciudad, se trata de sets de
lenguaje: Palabra +palabras y matemática funcional ,los no
solo son para los estudiantes sino también para docentes y
las familias ,acción calificada como algo inédito a nivel
nacional en cuanto a la entrega de este tipo de material con
fondos del áreas de Educación Especial en medio de la
pandemia .



� Un número de 20 estudiantes de la Escuela fueron parte del
beneficio que realiza JUNAEB y Ministerio de Educación,
recibiendo 20 computadores portátiles, más accesorios para
estudiantes de escuelas especiales, gracias al Programa Becas
Acceso TIC’s que se realiza a nivel país.

� La ceremonia se realizó en la Dirección Regional del propio
servicio, y fue encabezada por el director Mario Jeldres Gutiérrez;
el jefe provincial de Educación, Leopoldo Vallejos Contreras, y el
representante de Desarrollo Social, Claudio Bastías, quienes
realizaron la entrega a los padres y a los propios estudiantes.

� El beneficio se enmarca en el Programa Becas Acceso Tic´s
Necesidades Educativas Especiales “Yo Elijo mi PC”, que realiza el
Ministerio de Educación a través de Junaeb a nivel país y en donde
en Arica, fueron beneficiados 14 estudiantes con discapacidad
intelectual y 6 con espectro autista, al ser partes de una base de
datos de alumnos beneficiarios, a través del Sistema de
Información General de Estudiantes para estudiantes de séptimo
año básico de establecimientos particulares.

foto



� La Seremi Regional de Educación, quien conoció en
terreno nuestra labor con los estudiantes invitó a la
docente Mariana Rodríguez a colaborar con el CPEIP a
través de una charla por streaming de la plataforma
del Mineduc “Como contarme con mis estudiantes a
distancia y lograr una relación enriquecedora”
exponiendo estrategias innovadoras a través de la
metodología “Cuenta –cuentos”.

� Esto permitió visualizar el trabajo de nuestra Escuela
en esta jornada regional de experiencias pedagógicas
en Pandemia.

� En este año nuevamente nos adjudicamos los
programas de: Deporte y Recreación del Instituto
Nacional de Deportes IND, a través del Programa de
Escuelas Deportivas Integrales EDI.



OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

N° III

� III.-Consolidar una cultura organizacional que promueva el

� desarrollo y compromiso de las personas, teniendo como base

� nuestra misión social, en un entorno de alegría y respeto. 



� Turnos éticos con el Personal de la Escuela y de acuerdo a criterios solicitados y
explicitados por el Mineduc, la ACHS, las orientaciones del Servicio de Salud, y
la Fundación Coanil.

� Desarrollo del Programa Gestión del Clima Laboral y Autocuidado, temas y
actividades abordadas:

� -Amigo secreto virtual; Buscando el llavero; Mi niño/a interior; Mi vida laboral;
Control y manejo de la ansiedad
laboral; Nos retroalimentamos; Valoración personal y
autoestima; Recreando una Jefatura.

� Realizar acciones descritas en el programa: intervención psicológica
personalizada, orientación y apoyo emocional, entrega de estrategias
psicoeducativas al hogar ,al personal docente y no docente.



La Secretaria Regional Ministerial de Educación de la
región de Arica y Parinacota, otorgó un reconocimiento
especial a nuestra unidad educativa los Ibiscos:

“ POR SU INVALUABLE APORTE AL DESARROLLO
DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN SUS
ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO 2020, A TRAVÉS
DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS EN
TIEMPOS DE PANDEMIA “.

Al mismo tiempo esta secretaría otorgan
reconocimiento especial a la Docente Mariana
Rodríguez Novoa, por su aporte al desarrollo de
aprendizajes significativos en sus estudiantes, a través
de prácticas pedagógicas innovadoras.

RECONOCIMIENTO 
POR PARTE  DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



IV. OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

� IV-Fortalecer una gestión eficiente y de calidad como parte de

� nuestra cultura organización, estableciendo procesos y 
sistemas

� de mejora continua.



� Cumplimiento del Plan de Gestión de ECE 2020 de la Dirección Regional de
Educación del Mineduc y la Dirección Regional de Educación: Consejo
Escolar, Cuenta Pública de la Unidad, Habilitación Docente, Postulación
ISSE, Carrera Docente, Postulación a Beneficios entregados por Mineduc. Al
personal Docente, efectuando las postulaciones en forma eficiente y
oportuna a los programa de:

� Desempeño Difícil y Excelencia Académica

� Acceso al Programa de Carrera Docente al que la Fundación apoyo eficiente 
a través del apoyo y capacitación a cargo de profesional  expertos en  la 
temática de Educación

� Educación Física
� Psicología. 



NORMATIVAS DE 
AUTO-CUIDADO

CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL

-Aplicación y cumplimiento de normativas de Autocuidado
y desinfección en la Unidad de acuerdo a protocolos
establecidos por el Minsal, Achs y Fundación Coanil.
-Capacitación al Personal:
La Fundación Coanil, como todos los años capacita al
personal de acuerdo a necesidades y requerimientos de las
Unidades, éste año a través de metodología virtual en
temas :
-Orientaciones y prevención del Covid-19.
-Capacitación especializada en educación Especial, para

la Carrera Docente.
-Normas Conductuales en estudiantes con DI.
-Uso de Plataforma Classroom.



� Organizacional estableciendo sistemas de mejora continua.

� Esta comunidad Educativa cuenta con el compromiso de todos los estamentos que la
componen, v situación especialmente valorada considerando la contingencia actual.

� Nuestra Unidad además se ha caracterizado por mantener su status de Auto
sustentabilidad y con superávit, lo que ha permitido cubrir sus necesidades, aun así nos
hemos adecuado a las exigencias de la Fundación en cuanto a la reducción presupuestaria en
relación a personal, material y en general en el uso de nuestros recursos, optimizando el uso de
ellos. Nos empeñamos en mantener un entorno limpio y agradable, que sea grato tanto para
nuestros usuarios como para el personal.

� Se ha iniciado el acompañamiento Docente en los cursos del nivel básico y Retos Múltiples.

� Como entidad Cooperadora de la Función Educativa del Estado Chileno cautelamos el
cumplimiento de las normativas y orientaciones entregadas por el Mineduc. y los
lineamientos institucionales



Resumen 
presupuesto



�“ Agradecemos el compromiso del personal de esta unidad
educativa en nuestra labor, quienes con dedicación y amor
lograron superar los desafíos presentados durante el año 2020.
Asimismo a nuestros Padres, apoderados y estudiantes, y el
invaluable apoyo administrativo y técnico de la Fundación
Coanil – Educa y del Ministerio de Educación”.


