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Antecedentes

ESTABLECIMIENTO: Escuela Especial de Lenguaje Sembrando Palabras 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Particular Subvencionado
RBD : 31389-0, del Reconocimiento Oficial Res. Ex. 3025 del  24/09/2012
TIPO DE ENSEÑANZA: Educación Especial Trastornos  Especifico del 

Lenguaje (código 214) 

PLANES Y PROGRAMAS DEL MINEDUC:
Decreto N° 1.300, del 2002. Aprueba planes y programa de estudio para 

alumnos   con trastornos específicos del lenguaje.
Decreto N° 170, de 2009. Fija normas para determinar los alumnos con 

necesidades educativas especiales que serán beneficiarios

de las subvenciones para educación especial

 Matricula:46 alumnos

 Jornada: Mañana (8:45-12:15)

Tarde     (13:45- 17:15)

CORREO:

escuela@sembrandopalabras.cl

Web: www.sembrandopalabras.cl

WhatsApp: + 56 9 65723711 

COMUNA: 

Peñalolén

De

mailto:escuela@sembrandopalabras.cl


Orientarnos como un Espacio Educativo  

Integral, personalizado,  especializado e  

innovador que apoya el aprendizaje y 

tratamiento de lenguaje de niños y 

niñas de nuestra comuna



Orientarnos como un espacio 

Educativo afectivo y facilitador a 

superar las barreras del desarrollo y el 

aprendizaje

Contando con un equipo de trabajo multidisciplinario 
al servicio de potenciar  en un trabajo colaborativo con 

las familias, el desarrollo de habilidades y destrezas 
que favorezcan el desarrollo integral de nuestros 

alumnos



EQUIPO 
DIRECTIVO

Consejo 
Escolar
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Equipos Gestión 2019
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2019 /2020
EQUIPO DE GESTIÓN DIRECTIVA

Encargada 
Convivencia 

Escolar

Directora

Viviana Lagos
Psicóloga

Lorena Maldonado
Fonoaudióloga

Encargada 

tratamiento 

TEL



EXPERIENCA PROFESIONAL QUE  POSIBILITA UN 
TRABAJO COLABORATIVO  Y  CO-EDUCATIVO 



Consejo Escolar

Reuniones 
1° sesión ordinaria: constitución y entrega de reglamento interno consejo escolar,
revisión Reglamento interno y Manual Convivencia Escolar, presentación planes
anuales de gestión: Consejo Esc.: Conv. Escolar; Formación ciudadana y Sex. Afect. Y
Género
2° sesión ordinaria: actividades de cierre de semestre, planificación de talleres
psicoeducativos para padres, fiesta chilenidad, proyecto escuela para aniversario
3° sesión ordinaria: fiscalización superintendencia, entrega de informes
fonoaudiológicos, información sistema de admisión SAE, procesos de transición
educación parvularia a educación básica para nivel Kinder.
4° sesión ordinaria: evaluación trabajo anual, pedagógico y fonoaudiológico
evaluación reuniones de apoderados y psicoeducación ,rendición cuentas actividades.

2019
Representante cargo

Mariela Molina Directora 

Flor Jorquera Docente

Lorena Maldonado Asistente de la  Educación/fonoaudióloga

Viviana Lagos Encargada Convivencia Escolar/Psicóloga

Yaritza Carrillo Apoderada Prekinder A

Bárbara Díaz Apoderada Prekinder B

Camila Jerez Apoderada kínder



Centro General de Padres (CGP)

-

2019

Durante el periodo 2018- 2019 no logramos                         
obtener la participación necesaria para 
seguir con esta instancia, aún cuándo se
promueve activamente la participación 
por los apoderados del consejo escolar.

El primer centro general de 

nuestra escuela se 

organizo el año 2015 con la 

participación activa de 

apoderados del nivel 

Medio Mayor , los cuales 

colaboraron activamente 

hasta el año 2017 .

Es muy importante como comunidad 
volver a contar con esta organización de
padres para beneficios directos a nuestros 
niños y nuestra comunidad.



2019Recursos Financieros
CLASIFICACION MONTOS 

GASTO ANUAL

VERIFICACIONES

REMUNERACIONALES $ 68.435.780 Equipo multidisciplinario                                                                 

conformado  por 7 a 8                                                                   

profesionales

GASTOS EN RECURSOS 

DE APRENDIZAJE

$   329. 330

GASTOS MUNICIPALES 

E IMPUESTOS                                                                                                                  $    431.214

SERVICIOS BÁSICOS  $  1.269.645

ARRIENDOS DE LOCAL 

ESCOLAR  

$  7.800. 000

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA

$       824.902 
Ensanche

antejardín                    ensanche                                     baño                              

Acceso                         accesibilidad  Univ.                  Discapacitados

MATERIALES Y ÚTILES DE 

ASEO                                                                                                                         

$     104.943



Recursos Financieros 2019ANTES

DESPUÉS

Orientados a mejorar los 
accesos de escuela  para el 
cumplimiento de la ley de 
accesibilidad universal nro. 
20.422



2019

Técnico ed. diferencial

Mariela Molina
Directora / Jefa UTP

Javiera Fuentes
DocenteLorena Maldonado

Fonoaudióloga

Paulina Contreras
Flor Jorquera

Docente

Marianela Orellana
Asistente aula 

y auxiliar

Patricia Cubillos
Docente

Equipo de Gestión Formativa

Viviana Lagos
Psicóloga

Encargada Convivencia 
Escolar



GESTION CURRICULAR   Y PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA ANUAL 2019 



GESTION CURRICULAR   Y PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA ANUAL 2019 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
INNOVADORAS AL SERVICIO DEL 

APRENDIZAJE



PLAN ESPECIFICO Y TRATAMIENTO 2019

Objetivos  
esperados

Acciones Evaluación Metas Recursos

Lograr desarrollo del 
lenguaje normal o 
cercano a lo normal  
según edad 
cronológica

Se realizarán actividades 
con material concreto 
para que el aprendizaje 
sea efectivo. Se 
incorporan materiales 
con figuras, imágenes y 
juegos didácticos  que 
impliquen lenguaje. 

Trimestralmente se 
evaluará con pautas y 
observación clínica el 
logro de objetivos 
apoyados con los 
materiales. 

Logro de objetivos 
planteados por 
trimestre 

-Material 
didáctico
-Material 
concreto 
- Material 
tecnológico

Incorporar 
actividades
psicomotrices 

Incorporar el juego 

Se incorporaran 
actividades de
psicomotricidad en 
conjunto al lenguaje. 

Se generar actividades 
lúdicas como medio 
para el aprendizaje 

Observación del 
desempeño del 
lenguaje con 
actividades que 
impliquen movimiento

Revaluación de los 
objetivos esperados 
según edad cronológica

Relacionar juegos de 
motricidad fina y 
gruesa con 
actividades de 
lenguaje para 
incrementar 
habilidades. 

-Materiales
didácticos
-Materiales 
auditivos
-Material 
concreto 

Material 
didáctico

F. Lorena Maldonado



PLAN ESPECIFICO Y TRATAMIENTO 2019
UN 

TRATAMIENTO 
LUDICO E 

INTEGRAL QUE 
APOYA EL 

APRENDIZAJE 



TRATAMIENTO Y ALTAS F. Lorena Maldonado

CURSO MATRICULAS DIAGNOSTICO CAMBIO 
DIAGNOSTICO

ALTAS

2NT

14
Tel 

expresivo

Tel 

mixto 8

12 2 0

1NTA 8 5 3 0 3

1NTB

9
6 3 0 2

MMA 14 10 4 0 0

TOTALES 45 33 12 0 13 

TEL MIXTOTEL EXPRESIVO

26,66 %73,33 %

2019



Apoyos individuales
Reuniones de Seguimiento

Objetivo: 
Plan de apoyo individual a orientar  las 
respuestas educativas necesarias  para las barreras 
del aprendizaje de los alumnos/as

(1° sesión Presentación de caso,
y  3 sesiones de seguimiento de resultados). 

Participa: Equipo Multidisciplinario

Trabajo de apoyo individual integral , tanto 
en  aula  como en sala de recursos , en el  

plan específico y pedagógico

Derivaciones interdisciplinarias: 
evaluaciones y apoyos  técnicos de 

otros profesionales  



Reconocimiento a los alumnos y apoderadas que se 
COMPROMETIERON CON EL PROYECTO DE ESCUELA 
Para generar espacios más lúdicos y de estimulación

psicomotora
SALIDA AL CINEPLANET

En ABRIL mes de la Convivencia Escolar, 
Trabajamos en un banderín de la convivencia
Enviamos cuaderno bitácora viajera a las
familias para presentarse, e hicimos 
actividades grupales de expresión en el dibujo 



PROYECTOS DE ESCUELA-FAMILIA 2019

JUEGOS  
PINTADOS  EN EL  

PATIO
que posibilitan 
más áreas de 

juego e 
interacción lúdica 

para nuestros 
alumnos

Prekinder B



APOYOS PSICOEDUCATIVOS A LAS FAMILIAS



PLAN DE AFECTIVIDAD 
SEXUALIDAD Y GENERO
Autoconcepto
Autoestima
Afectividad
Autocuidado





PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA

Participación activa de los niños 
y niñas  en contingencia nacional 

Apropiarse de las 
leyendas de chile



PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

2019



ANIVERSARIO ESCUELA

El aniversario de nuestra escuela es una semana llena de 
sorpresas para nuestra comunidad educativa…

Jugando con los abuelos..

C
an

ta
n

d
o

 c
u

m
p

le
añ

o
s 

fe
liz

Juegos de agua
D

esfile d
e

 m
áscaras

Competencias por equipos

Catando y bailando con los 
abuelitos



Proyección de Trabajo

FONOAUDIOLÓGIC

O
PEDAGÓGICO CONVIVENCIA

✓ Incorporar talleres 
mensuales en aula

✓ Utilizar el juego como 
medio de 

generalización de 
conductas 

✓ Incorporar la 
evaluación del 

discurso narrativo en 
niveles kínder y 

prekínder

-

✓ Incorporar plan de 
formación ciudadana en 
planificaciones mensuales 

✓ La adecuación permanente 
de contenidos curriculares

✓ Incorporar trabajo valórico 
como objetivo trasversal en 

nuestras planificaciones

✓ Potenciar espacios de 
participación de las familias en los  
“proyectos de escuela”, talleres 

psicoeducativos y formativos, 
actividades curriculares y 

extracurriculares

✓ Favorecer el empoderar y 
promover el liderazgo en los 

alumnos hacia actividades de 
convivencia y ciudadanía que les 

orienten a un rol protagónico y 
autónomo

✓ Facilitar la entrega de materiales 
pedagógicos, audiovisuales y 
herramientas  formativos a los 

padres, para posibilitar proseguir lo 
más óptimamente el proceso 
educativo en respuesta a la 

dificultades sanitarias por covid-19

2020



Equipo de Gestión Formativa 2020  

Valentina Pasten
Técnico ed. diferencial

Mariela Molina
Educadora Diferencial

Lorena Maldonado
Fonoaudióloga

Flor Jorquera
Educadora diferencial

Marianela Orellana
Asistente de aula

Yanina Astudillo
Educadora diferencial

Directora
Jefa UTP

Javiera Fuentes
Educadora diferencial




