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“Nuestro Proyecto Educativo está 

centrado en la persona. Se practica 

con vocación y entrega, logrando un 

clima acogedor y afectivo. 

Trabajamos para brindar las mejores 

posibilidades de desenvolvimiento 

físico, intelectual, emocional y 

espiritual de nuestros alumnos”. 

 
 

 
 

HISTORIA  PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
SWEDENBORG COLLEGE 

 
Este programa  surge en el año 2005 con la 
incorporación al colegio de una alumna con 
discapacidad auditiva y 7 niños con diagnóstico de 
TEL. A partir del año 2006 los casos de integración 
fueron en aumento, hasta contar en la actualidad 
con  alumnos con NEE transitorias y permanentes en 
todos los cursos. 
 

¿EN QUÉ CONSISTE UN PROGRAMA DE                          
INTEGRACIÓN ESCOLAR? 

 
   El P.I.E. es una modalidad del sistema escolar,         
que tiene el propósito de contribuir al   
mejoramiento continuo de la calidad de la 
educación, favoreciendo la participación y el 
logro de los aprendizajes esperados de todos y 
cada uno de los estudiantes, especialmente de 
aquellos que presentan necesidades educativas 
especiales (NEE), sean éstas de carácter 
permanente o transitorias. 
 
El PIE se rige por el  Decreto N° 170, el cual 

establece un máximo de 5 alumnos/as con NEE de 
tipo transitorias y 2 de tipo permanentes por cada 
curso.  
 
Los alumnos reciben apoyo dentro del aula por parte 
de una Educadora Diferencial, la cual trabaja de 
manera colaborativa con los docentes de aula.  
 

 
TIPOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

ACTUALES  EN PIE: 
 
 

 Trastornos Específicos del Lenguaje TEL. 
 

 Dificultades Específicas del Aprendizaje 
DEA. 

 

 Déficit Atencional c/s Hiperactividad. 
 

 Discapacidad Intelectual. 
 

 Síndrome de Asperguer. 
 

 Síndrome de Tourette 
 

                   
                  ROL Y COMPROMISO DE LOS PADRES 
 

 Apoyar en el hogar el trabajo que las 
docentes realizan en la escuela: hacer 
tareas y guías, revisar cuadernos, 
estudiar y acompañar el proceso de 
aprendizaje.  

 

 Adecuar un lugar agradable donde su 
hijo(a) pueda estudiar y hacer sus 
tareas.  

 

 Estimular permanentemente las 
habilidades de su hijo (a), darle la 
oportunidad de resolver problemas y 
de ir alcanzando mayores niveles de 
autonomía.  

 

 Asistir a reuniones, entrevistas y/o 
citaciones del establecimiento, 
manteniendo una comunicación fluida 
con el equipo PIE.  

 

 Cumplir con compromisos asumidos 
respecto de la documentación 
solicitada del PIE . 

 

 Reforzar de manera positiva los logros 
alcanzados, fomentando así una mejor 
imagen de sí mismos y autoestima.  

 

 Estimular el desarrollo de la 
autonomía en quehaceres propios de 
su edad: organizar mochila, ordenar 
pertenencias, etc. 

 

                       



           
 
 
  PALABRAS DE LA DIRECTORA 
 

   “ Desde los inicios de nuestro colegio, 
nuestra   tarea  ha   sido     generar 
acciones educativas que brinden las  
oportunidades para que todo niño o  
niña       desarrolle      sus     propias  
capacidades, además de crear y dar 
el  ambiente  propicio  para que  se 
exprese  con   libertad  y  ponga   en 
práctica   sus habilidades creativas. 
 
 
En el Swedenborg College  creemos 
que todos los seres humanos,    más 
allá  de  sus  características  cuentan 
con   un  potencial  único  que      se  
manifiesta  de  distintas    maneras , 
enriqueciendo  con su  presencia a la 
comunidad que  pertenece.” 
 

   Elizabeth Ellicker Quezada 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
         

            “Una      escuela   con       orientación 
         inclusiva     es  el medio   más       

efectivo 
para  mejorar la eficiencia  de los                                    

procesos         educativos,   ya   que    se    
favorece    la        igualdad de         

oportunidades, se proporciona   una     
educación    más personalizada, se fomenta    

la participación, la solidaridad 
   y cooperación entre los alumnos y se      

mejora    la   calidad de la enseñanza y la    
eficacia de todo el sistema educacional.” 

 

 
Cynthia Duk,2.000          
 
 
 
   

               
 
 

                         PROGRAMA DE 
              INTEGRACIÓN ESCOLAR  
                              PIE 

 
              “Educación Inclusiva: un  

         modelo de educación para                 
todos” 

 
 

                            EQUIPO  PIE  2018: 
 

                    Coordinadora PIE: 
                     Verónica Robles V. 

 
                               Educadoras Diferenciales: 

                 Angélica Guerrero (PKº Kº) 
                               Yenny Vargas (1º 2ºB) 

                 M. Ignacia Rubio (3º 4º 5ºB) 
                 Cecilia Espinoza (6° 7° 8°B) 
                 Bárbara Rivas  (1° 2° 3°M) 
                 Derma Bustamante (4°M) 
               
                     Fonoaudióloga: 
                      Lorena Máximo 

 


