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I.-FUNDAMENTACIÓN 

 
“La Ley de Inclusión Escolar, como se ha dicho, hace referencia explícita a ciertas 

condiciones estructurales de nuestro sistema educacional que apuntan a favorecer 

una distribución más heterogénea de la matrícula. No obstante, avanza también en 

la definición de un marco de comprensión de la noción de inclusión al incorporar el 

principio de “integración e inclusión”, que establece que “el sistema propenderá a 

eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 

la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los 

establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes 

de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de 

nacionalidad o de religión” (Art. 1°, numeral 1, letra e).” 

 

 

El concepto de inclusión hace referencia a la forma en que el colegio debe 

responder a la diversidad y a las diferencias que se dan dentro de un grupo de 

estudiantes en el ámbito escolar, ajustándose a las necesidades de todas y todos 

los estudiantes. Ya no son solo ellos quienes se tienen que adaptar al sistema,  sino 

que es el sistema quien también debe adecuarse y  prestar la ayuda necesaria para 

que la o el estudiante salga  adelante en el trabajo escolar. 

 

La ley nos obliga a adecuar todo el sistema educativo y también las estructuras, con 

el fin de responder a las diferentes necesidades que se dan en la sociedad escolar 

chilena. 

 

Este enfoque inclusivo integra a todas/os, sin hacer exclusión de ningún tipo. Lo 

interesante es pensar que las diferencias en un grupo humano, debería ser normal, 

por lo tanto, al ser normal,  todas/os tienen derecho a acceder, de manera equitativa, 

a la educación y a todo lo que  implica el trabajo educativo como es; la participación, 

diversidad de estilos de aprendizaje, acceso a responsabilidades, diversidad de 

metodologías, diversidad de necesidades educativas,  talleres, actividades 

extraescolares, acceso a academias, desarrollo de diversidad de talentos, etc. 

 

Un colegio inclusivo supone un estilo de vida comunitaria donde todas/os tienen 

cabida, nadie queda fuera de todo lo que se realiza. Tanto padres, apoderados, 

profesores, estudiantes y comunidad educativa, se empeñan en asumir, cada uno 

desde su lugar, en acoger a todas/os sin hacer diferencias. Un colegio inclusivo 

supone:  la aceptación de todos las/os alumnas/os, valorar las diferencias; la 

transmisión de nuevos valores; implica incrementar la participación activa de 

todas/os;  disminuir los procesos de exclusión; supone crear un contexto de 

aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo común; exige una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)


profunda reestructuración escolar que debe ser abordada desde una perspectiva 

institucional que está en constante desarrollo y mejoramiento.  

 

Bajo estos principios, nuestro colegio reconoce la identidad de género de niños, 

niñas y adolescentes Trans, acogiendo su individualidad, velando por el resguardo 

de su integridad y proporcionando todo lo necesario para su desarrollo personal. 

Contamos con Protocolos que aseguran y respetan los derechos que asisten a todo 

niño, niña y adolescente trans, como lo son: 

● Derecho de acceso y permanencia al sistema educacional. 

● Derecho de permanencia. 

● Derecho de pertenencia. 

● Derecho a la participación. 

● Derecho a no ser discriminado. 

● Derecho a un ambiente propicio para el aprendizaje. 

● Derecho a la expresión de su identidad propia y de orientación sexual. 

 

El “Protocolo de Reconocimiento de Identidad de Género de Niños, Niñas y 

Adolescentes Trans”, busca una relación armónica entre los integrantes de la 

comunidad educativa, basándose principalmente en 4 pilares fundamentales: 

● Dignidad del Ser Humano. 

● Interés superior del Niño, Niña y Adolescente Trans. 

● No discriminación arbitraria. 

● Buena Convivencia Escolar. 

El Colegio Josefino Teresa Videla de González, es una Comunidad Educativa 
perteneciente a la Fundación de las Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad, 
quienes se inspiran en la doctrina católica y la espiritualidad de su propia 
congregación. Es por eso que nuestro colegio tiene una Misión y una tarea que 
surge del mensaje de su Maestro; el Señor Jesús: siendo tarea de la Iglesia realizar  
“en toda su plenitud, el verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para 
todas/os, de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas”, 
especialmente para los más vulnerables y marginados. 
 
La inclusión proviene del Dios de la misericordia, siendo ésta es una actitud 
permanente, con la cual Él acoge a todas/os sin hacer diferencias ni acepción de 
personas,  saliendo a su encuentro y en su búsqueda. La tarea de Dios es también 
tarea de la Iglesia; acoger, sin hacer diferencias.  
 
Como colegio de Iglesia, asumimos la tarea encomendada por el Señor, debemos 
ser una casa de puertas abiertas. El Papa Francisco en la clausura del último 
Congreso de educación católica dijo: “el mayor error que puede tener un educador 
es educar dentro de los muros de la selección, dentro de los muros de una cultura 
selectiva, de una cultura de seguridad, de un sector social de bienestar del que 
jamás se saldrá”.  
 



La inclusión debe ser una oportunidad de testimoniar y experimentar la bondad de 
Dios: acoger y manifestar preocupación por todas/os las/os estudiantes. El 
educador debe hacerlo afectivamente, viviendo en una comunidad donde se 
potencia la fraternidad, que parte del principio de que somos todos iguales. 
 
Debemos tener claro que el hecho de ser un colegio católico, con un carisma bien 
definido, no significa dejar de ser inclusivo,  al contrario, las puertas están abiertas 
a toda/o aquel que está dispuesta/o a aceptar nuestro Proyecto Educativo 
Institucional y aportar a que nuestro colegio sea una institución de calidad para 
nuestros días.  
 
Invitamos a todos a hacer propio nuestro ideal, inspirada en la Sagrada Familia: “el 
sentido de familia propuesto por el colegio, se fundamenta en el Hogar de Nazaret, 
que acoge día a día el proyecto de Dios, desde un vivir sencillo, acogedor, abierto 
a Dios y al hermano”. (Proyecto Educativo Matricial)  
 
Nuestro Proyecto Educativo Institucional presenta  variados textos que afirman la 
importancia de acoger a todos sin hacer diferencias, con tolerancia y sin 
discriminación. 
 

● “Pretendemos una actitud de respeto hacia las características de otras 
personas, sin discriminación ni rechazo ya sea de sexo, raza o cualquier 
otro rasgo diferenciador.”  DIMENSIÓN AFECTIVA. 
 

● “Nuestro estilo educativo se basa en el trato amable, sencillo y acogedor, en 
una comprensión que facilita la convivencia y el espíritu de familia, en una 
presencia activa y cordial por la que el educador convive constantemente con 
el educando. 
Fomenta el optimismo, la alegría, el servicio y la confianza. 
Pretende una relación educativa personal basada en la familiaridad y en el 
conocimiento, en la acogida y en el diálogo. 
Estimula constantemente el crecimiento en la Fe cristiana de los alumnos/as, 
vivenciando las virtudes morales de la Sagrada Familia, según nuestro 
carisma de fundación. Busca la integración social de todos los alumnos/as y 
valora el saber cómo medio para servir a los demás.” ESTILO PROPIO DE 
UN COLEGIO JOSEFINO-TRINITARIO. 
 

● “Desarrollar evaluaciones diagnósticas (cuando corresponda) que faciliten la 
pesquisa oportuna de las probables dificultades que tengan nuestros 
alumnos (as), con el propósito de determinar a tiempo los alumnos (as) con 
NEE, y así, direccionar las estrategias a seguir.” PERFIL  DE UN 
PROFESOR CRISTIANO. 
 

● “Mantener contactos con el Departamento de orientación en relación, 
principalmente, a los alumnos de mayor dificultad y de evaluación 
diferenciada.”  PERFIL  DE UN PROFESOR CRISTIANO. 
   



● “Centramos  el trabajo en el aprendizaje, desarrollando estrategias 

pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de 

aprendizajes.” MARCO  CURRICULAR. 

 

● “Atendemos a los casos de Evaluación Diferenciada.” MARCO  

CURRICULAR. 

 

● “La tolerancia ante la diversidad y la no-discriminación. 
El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
Un buen ambiente educativo y de relación en el Colegio. 
El respeto a los derechos de todas las personas que participen en la acción 
educativa.                                                                                             
La corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un 
lenguaje correcto y educado.   
El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
La cooperación en las actividades educativas de convivencia. 
La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.”  NORMAS DE 
CONVIVENCIA. 

 
 
                                                   II.-OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer en la comunidad del Colegio Josefino Teresa Videla de González, 
prácticas educativas inclusivas, generando para todos las mismas oportunidades de 
desarrollo integral. 
 
 
                                                   III.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.-Fortalecer la inclusión al interior de nuestro  establecimiento. 
2.-Generar estrategias de acogida, acompañamiento y apoyo a todos los 
estudiantes. 
3.-Ejecutar actividades de difusión de planes y temas alusivos a la inclusión. 
4.-Realizar instancias de formación para toda la comunidad escolar, con el propósito 
de actualizar las temáticas de inclusión. 
5.-Potenciar el apoyo personal, emocional y social de todos los estudiantes. 
 
 
En el Colegio Josefino Teresa Videla de González, la inclusión es una tarea 
permanente que se expresa en las siguientes líneas de trabajo que se mantienen y 
evalúan anualmente, buscando siempre nuevas estrategias de inclusión: 
 
 
 
 



LÍNEA DE TRABAJO ACCIÓN 

Proceso de admisión. La ley  de inclusión compromete a nuestro colegio a 
asumir el nuevo sistema de admisión único para 
establecimientos subvencionados, a través de una 
plataforma web. Procurando de esta manera la equidad y 
la igualdad de oportunidades ante la calidad de educación. 

Talleres de Liderazgo 
para estudiantes. 
 
 

Fortalecer las redes de trabajo colaborativo a nivel de 
estudiantes tanto en su proceso educativo como social.  
 

Protocolo ante situaciones 
de discriminación. 

Tenemos un protocolo ante situaciones de discriminación, 
al cual puede acceder toda/o integrante de la comunidad 
educativa que se sienta discriminada/o por algo o por 
alguien al interior del colegio. 

Reglamento de 
convivencia, proceso 
gradual ante la indisciplina. 

El reglamento se aplica a todas/os por igual, siguiendo un 
proceso gradual ante las faltas. Cada una/o de las/os 
integrantes de la comunidad educativa, tiene derecho y el 
deber de denunciar alguna agresión o falta como también 
al que es sancionado, a una intervención equilibrada.  

Aplicación de evaluación 
diferenciada 

Cualquier estudiante que presente alguna necesidad 
educativa transitoria o permanente, certificada por 
especialista, tiene derecho a recibir el procedimiento de 
evaluación diferenciada. 

Atención personalizada El equipo directivo, los docentes y asistentes 
administrativos están siempre dispuestos a atender a 
estudiantes y apoderados en sus necesidades diversas. 

Apoyo con psicopedagoga Los alumnos del primer ciclo, segundo ciclo y 1° año 
medio, que presentan debilidades académicos, tienen el 
apoyo de la psicopedagoga, para mejorar su proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Protocolo ante situaciones 
de agresión. 

Este protocolo se aplica a todos los estamentos que 
conforman la comunidad educativa. 

Apoyo de equipo 
psicosocial 

El equipo psicosocial está disponible para atender las 
necesidades de las/os integrantes de la comunidad 
educativa. 

Protocolo ante situaciones 
de embarazo y padre 
adolescente. 

La estudiante embarazada y padre adolescente, recibe 
todo el apoyo que se requiere en dichas situaciones. 

Participación total de 
estudiantes en el proceso 
SIMCE. 

En el proceso SIMCE se exige la participación de todas/os 
las/os estudiantes, sin excepción. 

Alcohol y droga Se realizarán jornadas de autocuidado y prevención del 
uso de drogas y alcohol para todas/os las/os estudiantes, 
padres y apoderados. 



Desarrollo del proceso 
educativo en el aula, 
atendiendo a las 
diferencias individuales. 

Se acompañará a aquellas/os estudiantes con 
necesidades educativas especiales, para brindar el apoyo 
que requieren, aplicando estrategias diversificadas en su 
proceso académico. 

Reunión de apoderados Se socializan criterios de formación general en reunión de 
padres y apoderados. 

 
Nuestra finalidad es lograr que los estudiantes tengan una formación  integral, 
capaces de promover en toda nuestra comunidad educativa acciones concretas de 
acogida, hospitalidad,  respeto y espíritu de solidaridad inspirados en los valores de 
la Sagrada Familia de Nazaret, logrando con esto, integrarse en una sociedad 
pluralista y globalizada, que demanda de la persona una visión  con amplitud de 
criterio, capaz de acoger y adaptarse a las nuevas condiciones y necesidades 
sociales, que tengan como objetivo el bienestar del ser humano, en su dimensión 
material y espiritual.  
 
                                                                     Acciones del Plan de Inclusión 

Objetivo: Fortalecer lazos fraternos, desde la acogida a los nuevos integrantes de la 
Comunidad Escolar. 

Acción N°1 Nombre de la acción:   Acogida desde el Carisma. 

Descripción de la acción: Al inicio del año escolar se realizan actividades 
de inducción y bienvenida a las/os estudiantes, apoderados y profesores 
que ingresan al establecimiento, dándoles a conocer el funcionamiento, 
proyecto educativo e instalaciones. 

Fecha Inicio: Primera quincena de Marzo. 

Término: Primera quincena de Marzo. 

Responsable Equipo directivo, profesores y Centro de Alumnos. 

Recursos 
  

PPt, insumos de computación (proyector y computador), amplificación de 
sonido, salón de eventos, difusión del evento por redes sociales. 

Medios de 
verificación 

Correos, registro audiovisual, afiches de invitación, encuesta de 
satisfacción y tabulación de las mismas, informe final. 

 

 

 

 



 

Objetivo: Proporcionar oportunidades de desarrollo integral a todas/os nuestras/os 
estudiantes, a través de diversas actividades que se desarrollarán a lo largo del año escolar.  

Acción N°2 Nombre de la acción: Acompañamiento y apoyo a estudiantes. 

Descripción de la acción: Se generan actividades conducentes a apoyar 
a las/os estudiantes en las distintas áreas de su desarrollo: 
psicoemocional, conductual y académico. (Talleres de reforzamiento, 
academias de profundización, trabajo en orientación, talleres de equipo 
psicosocial, etc.) 

Fecha Inicio: Marzo 

Término: Diciembre  

Responsable  Equipo Directivo,  Equipo psicosocial y Docentes.  

Recursos 
  

 Equipos tecnológicos (computadora, proyector, vídeos, PPT, medios de 
difusión, afiches, carteles, encuestas).  

Medios de 
verificación 

Correos electrónicos, Registro Audiovisual, afiches de invitación, 
registros de asistencia. 

 

Objetivo: Socializar en la comunidad educativa los procesos y protocolos de inclusión. 

Acción N°3 Nombre de la acción: Socialización programa inclusión. 

Descripción de la acción: dar a conocer a la comunidad en general, los 
protocolos sobre inclusión escolar al interior del establecimiento, 
mediante los recursos Tics y plataformas web.  

Fecha Inicio: Marzo 

Término: Diciembre 

Responsable 
  

Convivencia escolar 
Departamento de Orientación 
Departamento de Difusión 

Recursos Tics , Editor de Videos, página web, RRSS, computador. 



Medios de 
verificación 

Infografías 
Cápsulas informativas 
Redes Sociales 
Página Web 

Objetivo: Desarrollar talleres  que permitan fortalecer la inclusión, a través de la actualización 
de contenidos.  

Acción N° 4 Nombre de la acción: Talleres de actualización y formación docente. 

Descripción de la acción: Durante el año se realizarán dos talleres de 
actualización de conocimientos relacionados con inclusión (acogida a 
alumnos extranjeros, intercultural, inmigración, identidad de género, 
orientación sexual, socioemocional, NEE, etc.)  

Fecha Inicio:  Se realizarán dos jornadas durante el año:  Julio   -   Noviembre 

Responsable 
  

Equipo psicosocial , Orientación, Convivencia escolar, Profesional 
especializado (externo) 

Recursos 
  

Equipos tecnológicos (computadora, proyector, vídeos, PPT)  medios 
de difusión, afiches, carteles, encuestas, tics. 

Medios de 
verificación 

Correos electrónicos, Registro Audiovisual, afiches de invitación, 
registros de asistencia, página web, tics. 
 

 

Objetivo: Fortalecer la integración de nuevos estudiantes al establecimiento, 
potenciando las relaciones interpersonales y promoviendo el carisma Josefino 
Trinitario.  

Acción N° 5 Nombre de la acción: Fortaleciendo lazos. 

Descripción de la acción: Al término de la enseñanza general 
básica, se formarán dos grupos de manera equitativa al pasar a 
1° medio, considerando en cada curso a los nuevos estudiantes. 

Fecha Inicio: Octubre-Noviembre 

Término: Marzo 

Responsable Equipo Directivo, Equipo psicosocial, Docentes. 



Recursos  Lista de estudiantes, matrícula, entrevistas con profesores jefes 

Medios de 
verificación 

 Lista de estudiantes. 

 

Objetivo: Fomentar y motivar el aprendizaje integral de las/os estudiantes, con una 
mirada formativa. 

Acción N°6 Nombre de la acción: Formación integral y complementaria a 
estudiantes. 

Descripción de la acción: Fortalecer, apoyar y complementar la 
formación de las/os estudiantes, a nivel personal, emocional y 
social, fomentando la participación dentro del ambiente escolar y 
comunidad en general. 

Fecha Inicio:  Marzo 

Término: Diciembre 

Responsable 
  

Coordinación Pedagógica  
Docentes 

Recursos Laboratorios, computadores, data, talleres.  

Medios de 
verificación 

Planilla de asistencia,   

 

 

 

 

 



Objetivo: Fomentar y motivar el aprendizaje integral de los estudiantes, con una mirada 
formativa. 

Acción N°7 
 
 
 

Nombre de la acción: Difusión de información sobre diversidad 
escolar en redes sociales 

Descripción de la acción: Compartir con la comunidad, el quehacer 
educativo y formativo del colegio. 

Fecha Inicio: Marzo 

Término: Diciembre 

Responsable 
  

Coordinación Pedagógica 
Equipo de Difusión y Comunicación  
Docentes 

Recursos 
  

Laboratorios, computadores, proyector, talleres, página web y redes 
sociales. 

Medios de 
verificación 

Visualizaciones, comentarios, fotos compartidas, menciones, 
suscriptores. 

 


