
Periodo 2019 



Identificación de la Escuela 
 Escuela Especial Trigal de Huechuraba 

 Dirección:    República de Brasil 5615,  
    Huechuraba 

 Dependencia:   Particular Subvencionado 

 Sostenedor:   Entidad Individual Trigal de 
Huechuraba/ Establecimiento sin fines de lucro 

 Escuela Suscrita a la Gratuidad 

 Escuela con excelencia académica 

 Inscrita en Evaluación Docente 

 Desempeño en condiciones difíciles  

 Total Matricula periodo 2019: 84 

 



cantidad Labor 

1 Representante Legal 

1  Directora/Jefa Técnico Pedagógica 

1  Secretaria 

8 Educadoras Diferencial 

1 Profesora de Educación Física 

4  Asistentes de aula 

1  Psicóloga 

1 Fonoaudióloga 

1 Terapeuta Ocupacional 

2 Auxiliares de aseo 

    

  



cursos 

3 nivel básico 

2 incremento de la subvención 

2 nivel laboral 



Informe gestión Pedagógica  
 Durante el año 2019, la totalidad 

de los alumnos y alumnas de la 
escuela fueron evaluados(as) y a 
partir de esto se establecieron 
planes de apoyo individuales y 
Planes de adecuaciones 
curriculares individuales, todos 
ellos de acuerdo a los estilos de 
aprendizaje de cada alumno (a), 
estableciendo las adecuaciones 
de curriculum y acceso, 
necesarias para su participación. 

Cobertura Curricular:  

A nivel técnico pedagógico, se 
priorizaron los objetivos de 
aprendizaje en todas las 
asignaturas del curriculum. 

Carga Horaria: 

La totalidad de los cursos del 
establecimiento, tanto de 
educación básica especial y taller 
laboral, cumplieron la totalidad de 
la carga correspondiente al curso. 

 



Informe Gestión Pedagógica 
Validación de cursos: 
Todos los alumnos de enseñanza 
básica especial, poseen validación de 
cursos, según su edad, cumpliendo 
con las orientaciones emanadas por 
la autoridad.  
Proyecto Jornada escolar 
Completa: Se renueva por dos años 
el proyecto de Jornada Escolar 
completa, y es aprobado.  
Talleres Artísticos: En los horarios 
de libre disposición, se realizan 
talleres artísticos y deportivos con los 
alumnos, en donde pueden elegir 
según sus gustos e intereses.  

 

 Plan de conductas Adaptativas:  Se 
realiza Plan de conductas 
adaptativas para todos los alumnos 
del establecimiento educacional, 
mediante actividades funcionales  y 
practicas. 

 TALLERES PARA PADRES Y 
APODERADOS 

 Se realizaron 3 talleres para padres, 
por parte de la psicóloga del 
establecimiento educacional, respecto 
a las problemáticas, definidas por los 
mismos padres y apoderados. 

 Taller de Sexualidad 
 PERFILES LABORALES 
 La universidad Santo Tomás realiza los 

perfiles laborales, de la totalidad de 
los alumnos de taller laboral. 

 



 CASA ABIERTA 
 Se culmina el primer semestre lectivo con la 

muestra denominada “Casa Abierta”, en donde 
los alumnos, muestran las unidades temáticas 
realizadas el primer semestre. 

 MUESTRA TALLERES ARTISTICOS 
 CAPACITACIÓN DOCENTE: En el  marco de 

la evaluación docente, se realiza a todas las 
docentes proceso de capacitación constante en 
el año. 

 

 METODOLOGIA DE PROYECTO 
 Los cursos de retos múltiples, 

parten el año 2019, realizando 
metodología de proyecto al interior 
de sus salas de clase, estableciendo 
para ello, proyectos semestrales, en 
donde se vinculen todas las 
asignaturas, para lograr un objetivo. 

 Respecto al calendario escolar del 
año 2019, podemos mencionar que 
este se desarrolló en total 
normalidad, realizando un total de 
38 horas semanales, con el horario 
estipulado, en el  proyecto de 
Jornada Escolar Completa. 
 



 
 GESTIÓN EDUCATIVA Y DE RECURSOS  

Informe de Gestión 
Respecto a las prioridades del año recién pasado,  podemos mencionar las 
siguientes: 
1.- Implementación decreto 83, 2015para todos los cursos de educación 
básica. 
2.- Implementación metodología de proyectos cursos de retos múltiples. 
3.- certificación de alumnos en el marco del decreto 83, 2015 
4.- Establecer trabajo en el equipo multidisciplinario, en directo beneficio 
a todos y todas los alumnos de la escuela. 
PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 
El calendario escolar, se desarrolló con normalidad, asistiendo los 
alumnos las 40 semanas de clases, que establece la normativa, 
Se continúo el trabajo en los siguientes programas: 
JUNAEB: SALUD (OTORRINO, VISIÓN, COLUMNA) 
PAE 
BECAS MUNICIPALES 
TNE 
ENCUESTAS DE VULNERABILIDAD 



RENDICIÓN GASTOS  MANTENIMIENTO  AÑO 2020 
  
SUBVENCIÓN RECIBIDA EN ENERO 2020   $ 3.200.000 
  
ARREGLOS GENERALES                                $ 400.000 
CONFECCIÓN ESTANTERÍA SALAS             $ 200.000 
PINTURA TODO EL COLEGIO                   $ 1.400.000 
  
MATERIALES                                                $  800.000 
TOTAL A LA FECHA                                             $ 2.800.000 
  
SALDO A LA FECHA                                      $ 400.000 


