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CUENTA PUBLICA ESCUELA ESPECIAL TRIGAL 

DE HUECHURABA 

 
PERIODO 2018 

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 2018: 84 

Personal  

cantidad Labor 

1 Representante Legal 

1  Directora/Jefa Técnico Pedagógica 

1  Secretaria 

7 Educadoras Diferencial 

1 Profesora de Educación Física 

4  Asistentes de aula 

1  Psicóloga 

1 Fonoaudióloga 

1 Terapeuta Ocupacional 

2 Auxiliares de aseo 
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Cursos 

cursos  

3 nivel básico  

2 incremento de la subvención  

2 nivel laboral  

 

Informe de Gestión Pedagógica 

Los alumnos del establecimiento educacional en su totalidad cuentan con Plan de 

adecuaciones curriculares individuales (PACI), el cual posee como finalidad 

adecuar el curriculum a sus necesidades individuales, capacidades y 

características individuales, en donde se establece un plan de acción a partir de 

sus estilos de aprendizaje. Además de lo anterior, se establece un PAI, plan de 

apoyos individuales, en donde se establecen los requerimientos esenciales para 

un desarrollo armónico e integral, a niel social, familiar, basado en el establecer 

metas y acciones, tendientes a lograr mayor autonomía e independencia.  

Por otro lado, los alumnos de taller laboral, realizar trabajos ligados a los Planes 

de transición de la vida adulta, buscando mayor autonomía y desarrollo de 

habilidades que favorezcan su vinculación a la vida del trabajo, dependiendo de 

sus características. 

TALLERES COGNITIVOS 

Durante el año académico 2018, se dieron continuidad a los talleres cognitivos del 

establecimiento educacional, basados en el decreto 83, 2015 estableciendo para 

ello la cantidad de horas señalas en los planes y programas del curriculum 

nacional. Los alumnos realizaron diversas actividades de acuerdo a una 

evaluación diagnostica inicial, que nos permitió realizar las adecuaciones de 

acceso(cambio de salas y profesoras), y curriculares, pertinentes a cada uno de 

ellos. 

PLAN DE HABILIDADES ADAPATATIVAS 

El establecimiento realizó durante el 2018, un plan de habilidades adaptativas, 

instrumentales y prácticas, basadas en actividades de la vida diaria, que 

posibilitaran paulatinamente el desarrollo de la vida independiente y autónoma. 

Se destaca el incremento de las salidas pedagógicas, en los diversos cursos, 

relacionados con el programa.  
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TALLERES ARTISTICOS 

En el marco de lo establecido en JORNADA ESCOLAR COMPLETA, se realizaron 

talleres artísticos los cuales fueron diseñados para la adquisición de diversos 

aprendizajes, basados en actividades de carácter lúdicas, juegos y aprender 

haciendo, en este sentido podemos señalar que los talleres, fueron muy bien 

recepcionados por los alumnos y alumnas del establecimiento. Dentro de los 

cuales mencionamos; deporte y juegos, folclore, teatro, artes con reciclaje, 

mándalas, etc. 

Implementación decreto 83 

Al alero de la reforma educación, el año 2017 se implementó 1° y 2° básico en las 

escuelas especiales, y el año 2018 seguimos con 3° y 4° básico, los cuales han 

sido certificados, cumpliendo con la normativa, y realizando las actas 

correspondientes en el MINISTERIO DE EDUACIÓN. 

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. 

 

PRACTICAS PROFESIONALES E INSERCIÓN LABORAL 

Se realiza la primera práctica profesional en el establecimiento de un alumno de 

taller laboral de alimentación, la empresa de trabajo es EXPERIAM, y el alumno 

trabaja durante el segundo semestre de facilitis, teniendo una muy buena 

evaluación de sus responsables de práctica. Este trabajo es realizado por la 

Terapeuta Ocupacional 

PERFILES LABORALES 

La universidad Santo Tomás realiza los perfiles laborales, de la totalidad de los 

alumnos de taller laboral. 

CONVENIOS CON EMPRESAS  

Se continúa con el convenio de colaboración entre el establecimiento y 

EXPERIAM y AMDOCS, en el trabajo con talleres laborales. 
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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 

Fin de año, se realiza la muestra de talleres artísticos hacia la comunidad escolar, 

la cual conto con amplia participación. 

PROYECTO HUERTOS AEREOS 

Junto al Centro de padres, se realiza el proyecto de Huertos Aéreos, dando cabida 

a este proyecto en los horarios de Jornada escolar completa. 

CAPACITACIÓN PROLOCUO 

Nuestra Fonoaudióloga y las profesoras de los cursos de Retos Múltiples, realizan 

capacitación en sistema de comunicación aumentativa alternativa PROLOCUO, 

dando inicio al trabajo en este sistema al interior de ambas salas de clases, por 

medio de palabras escánciales. 

METODOLOGIA DE PROYECTO 

Los cursos de retos múltiples, parten el año 2018, 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 2018, 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, 2015(3° y 4° año de educación general básica) 

2.- Implementación metodología de proyectos cursos de retos múltiples. 
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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 

Fiscalización enfoque de derecho 

Durante el año 2018, tuvimos fiscalización de reconocimiento oficial /enfoque de 

derecho, en donde el establecimiento alcanzo una fiscalización satisfactoria, con 

toda la documentación requerida por la autoridad. 

**Se adjunta rendición de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 


