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Profesionales del
Establecimiento
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•
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•
•
•

Directora:
Carolina Aninat
Jefe UTP:
Mercedes Vera.
Profesores de
Educación Diferencial:
Mariela Díaz
Cheriel Parrao
Miriam Moreno
Sergio Henriquez

•
•
•
•
•
•
•
•

Susana Tapia M.
Carmen Ponce
Beatriz Miranda
Sihomara Estay
Marcelo Diaz
María Paz Godoy
Profesor de educación
física:
Yoselin Araya

• Asistentes
Técnicos del
Educador
Diferencial:
• Andrea Astudillo
• Ariadna Vergal
• Myriam Ramos
• Susana Tapia A.
• Evelyn Lorca
• Jukio Korner

Catalina Becerra
Susana Levinier
Monitor Taller:
Luis Quezada
(cocina)
• Damián Aguilera
• (deportes)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Equipo Técnico
Fonoaudiólogo: Waldo Suarez
Kinesióloga: Gabriela Calderón
Psicóloga: Miguel Rivas
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
• Ingles
• Baile

•
•
•
•
•
•
•

Artesanía
Cocina
Computación
Futbol
Yoga y relajación
Cine
Natación

REGLAMENTO INTERNO y
protocolos adjuntos
• Será leído en profundidad en cada sala con
el profesor de curso.
• Debe firmarse la colilla de recepción.
• Para los Apoderados ausentes será enviada a
domicilio
• IMPORTANTE:
•

•

Los objetivos educativos sólo pueden alcanzarse con la
colaboración directa de la familia, representada por el (la)
apoderado (a) del (la) alumnos (a).
En este contexto escolar, las normas son un punto de
apoyo para el clima, son el medio por el cual se establece
el modo y calidad deseada o esperada frente a las
conductas de los miembros 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
Drogas y Alcohol
Accidentes escolares
Higiene
Retención de alumnas embarazadas
Salidas pedagógicas
Maltrato o acosos escolar o violencia

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.

BUSES DE ACERCAMIENTO
• Actualmente contamos con dos buses
escolares externos para el acercamiento de
los alumnos. El Centro general de Padres es
el encargado del cobro del aporte que se
solicita a cada apoderado, los que se utilizan
en el financiamiento de estos servicios y
mejoras del establecimiento.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
PRUEBA
•
•
•
•
•

PRE BÁSICA LENGUAJE
PRE BÁSICA MATEMÁTICAS
BÁSICA MATEMÁTICAS
BÁSICA LENGUAJE
Perfil Personalidad Laboral

1°S

2°S

32,65%
22,25%
35,25%
22,53%
60,24%

40,13%
35,94%
58,03%
69,72%
71,47%

GESTIONES REALIZADAS EN EL
2019
•

•

El año recién pasado conformamos un equipo de
convivencia escolar el cual continuará el trabajo durante
este año 2020. La dupla psicosocial de nuestro
establecimiento formada por Luis Balladares y Miguel Rivas
prepararon varios talleres de sexualidad y de convivencia
respetuosa con los cursos laborales, básicos y NT2
Se realizó durante el primer y segundo semestre del 2019 la
evaluación de los cursos laborales, básicos y retos múltiples
a través de instrumentos de medición utilizados en la
Fundación. Esto nos permite ir implementando nuevas
estrategias para el logro de las metas propuestas.

•

•
•

•

Se realizaron diversas actividades para acercar a los
apoderados al establecimiento como fue, la hermosa
actividad de celebración del día de la familia, acto de fiestas
patrias, Día del Alumnos y finalizamos el año con la
graduación. Este año tendremos otras y los invitamos a
participar
Dentro de las actividades realizadas con los alumnos
podemos destacar:
Realizamos intervenciones urbanas en establecimientos de
la comuna con una excelente participación del grupo de
baile de la escuela, a cargo de la prof Susana Tapia y
Yoselin Araya.
Kaysurf en la playa La Boca de Concón
Actividades en alianza con la I. municipalidad de Viña del
Mar
– Clases de Natación
– Clases de huerto
– Rescate de espacios públicos
– Clase de Manicure

•

•

•

Se realizó nueva elección de el Centro de Alumnos con
campaña de difusión y día de votación en que participaron
todos los alumnos.
Nos adjudicamos un proyecto de vinculación con el medio
de la Universidad de Las Américas que beneficiaba a
nuestra escuela habilitando espacios con juegos didácticos.
Durante todo el periodo escolar contamos con alianza con
Universidades de la región las que nos envían alumnos en
práctica de Terapia Ocupacional, kinesiología y
fonoaudiología, a cargo de los profesionales de la escuela,
lo que permite un trabajo individualizado con nuestros
alumnos.

RESULTADOS ÁREA LABORAL
• PRE- PRÁCTICAS
•
•
•
•

CELSO ÁLVAREZ FLORES Taller Mecánico Camotor 1 SEMANA
( 12 HORAS)
JOSÉ IGNACIO GATICA BELTRÁN Taller Mecánico Camotor
1 MES ( 12 HORAS A LA SEMANA)
PABLO PARRAGUEZ NÚÑEZ Taller Mecánico Camotor
1 SEMANA ( 12 HORAS)
MATIAS MUÑOZ INOSTROSA Taller Mecánico Camotor
1 SEMANA ( 12 HORAS) LUEGO FUE SELECCIONADO PARA P.DUAL

RESULTADOS ÁREA LABORAL
PRÁCTICAS DUALES
•
•
•
•
•

Matías Muñoz Inostrosa Taller Mecánico Camotor 12
horas
Bryan Estefanis Ahumada Taller Mecánico Camotor 12
horas
Pablo Parraguez Núñez Paris Marina Arauco 30 horas
Michel Cerda Cerna Paris Marina Arauco 30 horas
Felipe Espinoza Rivera Paris Marina Arauco 12 horas

RESULTADOS ÁREA LABORAL
COLOCACIONES LABORALES
• NICOLAS GARAT OPAZO, SUPER ASEO
SPA 25 HORAS CONTRATO INDEFINIDO
(VIGENTE)
• FELIPE VALLEJOS ALVARADO, S & S
SERVICIOS 15 HORAS CONTRATO
INDEFINIDO (VIGENTE)

INFORME FINANCIERO ESCUELAS DALIAS
DICIEMBRE 2019
INGRESOS
SUBVENCIONES Y APORTES FISCALES OTROS INGRESOS $
Otros ingresos
$
TOTAL INGRESOS
$
300.158.586
GASTOS
REMUNERACIONES Y BONOS
MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
IMPLEMENTACIÓN
ARRIENDO
GASTOS BASICOS
MANTENCIÓN Y REPARACIONES
OTROS GASTOS OPERACIÓN
TOTAL GASTOS
$
403.138.640

$

$

$

248.639.854
$
$
43.996.344
$
$
30.341.196

SUPERÁVIT / (DÉFICIT)
-$102.980.054

289.542.439
10.616.147

27.622.000
735.805
49.581.888
2.221.553

