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I. MARCO LEGAL 

 

Con respecto al Inclusión en los establecimientos educativos, la normativa nacional establece lo 
siguiente: 

 

 Ley 20.845/2015 “De inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina 
el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del estado” 

 

 Ley 20.422/2010 “Establece normas sobre igualdad de oportunidades e Inclusión social de 
Personas con discapacidad”  

 

 20.248/2008 “Establece Ley de Subvención Escolar Preferencial” 

 

 Ley 21.015/2017 “Incentiva la Inclusión de Personas con discapacidad al Mundo Labora” 

 

 Ley 20.609/2012 “Establece medidas contra la discriminación” 

 

 Decreto 83/2015 “Aprueba criterios de orientación de adecuación curricular para estudiantes 
con necesidades educativas especiales de educación Parvularia y educación básica” 

 

 Decreto 170/2009 “Fija normas para determinar los alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial” 
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II. FUNDAMENTACIÓN  

 

En el contexto de la reforma educativa que se encuentra en marcha en nuestro país, que busca 
impulsar un profundo proceso de transformación del sistema educativo con el propósito de 
garantizar el acceso de todos y todas a una educación gratuita y de calidad, se encuentra en vigencia 
la ley N° 20.845, Ley de Inclusión Escolar, promulgada el 29 de Mayo del año 2015. Esta normativa, 
que ha entrado en vigencia desde el 1 de Marzo de 2016, propone la construcción de comunidades 
educativas heterogéneas e inclusivas, a través de la eliminación en la selección en los procesos de 
admisión y el fin del copago en establecimientos que reciben subvención del estado, como es el 
caso nuestro. Esto presupone una distribución más heterogénea de la población escolar y 
representa un avance relevante en la construcción de un marco normativo que permite reducir la 
segregación escolar, además de comprometer éticamente al estado con una educación que 
potencie una sociedad más inclusiva. Sin embargo, esto no asegura que los procesos educativos de 
los establecimientos favorezcan la inclusión, por lo que, en la definición de los caminos de 
mejoramiento de cada comunidad educativa, se establece la necesidad de desarrollar “Planes de 
apoyo a la Inclusión”. 

Cabe destacar que ante este requerimiento que establece la ley, la expresión operacional, deberá 
darse en el marco de los instrumentos de gestión institucional con que ya cuentan los 
establecimientos, por lo tanto, el foco inclusivo del actuar del colegio, se desprende o se encuentra 
explicita e implícitamente en nuestro proyecto educativo institucional y en los sellos educativos que 
hemos declarado vivenciar y potenciar.  

Este marco jurídico y normativo, que regula la admisión de los estudiantes, elimina gradualmente 
el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del estado, es una de las transformaciones más importantes de la política educativa 
nacional, cuyo objetivo final es transformar la educación de calidad en un derecho. Desde este 
marco, se desprenden una serie de regulaciones y medidas para favorecer la inclusión, promoviendo 
la responsabilización activa de los establecimientos educacionales en el abordaje de los procesos 
institucionales y pedagógicos para favorecer la incorporación de un trabajo inclusivo, sin embargo, 
no bastan para asegurar las transformaciones necesarias a nivel de las prácticas educativas. En este 
punto, también es necesario tomar como referencia, lo estipulado en los Decretos 83/2015 que 
Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades 
educativas especiales de educación Parvularia y educación básica; Decreto 170/09, que guarda 
relación con las normas para determinar a los estudiantes con necesidades educativas especiales 
que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial, y la Ley 20.248, referida a la 
Subvención Escolar Preferencial (S.E.P), destinada al mejoramiento de la calidad de la educación 
para estudiantes prioritarios. Todo este marco jurídico se encuentra inserto y se relaciona entre sí 
en la realidad de nuestra institución, por lo que nuestro proyecto educativo se encuentra 
claramente alineado con tales normativas, dando firmes y notorios pasos iniciales en dirección de 
la educación y cultura inclusiva que se promueve en la actualidad.  

“Al hablar de inclusión en educación nos referimos a la construcción de comunidades educativas 
como espacios de aprendizaje, encuentro, participación y reconocimiento de la diversidad de 
quienes las integran, que construyen y enriquecen su propuesta educativa a partir de sus diferencias 
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y particularidades y favorecen que todas y todos los estudiantes puedan desarrollar una trayectoria 
educativa relevante, pertinente y de calidad” (MINEDUC, 2017) 

 

Contexto inclusivo. 

 

La misión del Colegio Bicentenario Padre Manuel d´Alzon es: “Formar integralmente a nuestros 
estudiantes como personas respetuosas de la diversidad, que ayuden a vivir en sociedad en paz e 
igualdad de oportunidades, con una pedagogía que los impulse a ser críticos de la realidad actual y 
que aporten tanto en el desarrollo local y nacional.” 

De forma paulatina el establecimiento se ha ido transformando en un colegio inclusivo, ya que en 
paralelo a la promulgación de la Ley 20.845/2015, dejó de realizar cobro de mensualidad y 
seleccionar a sus estudiantes a través de evaluaciones para el ingreso a la institución.  

Por lo tanto, de acuerdo a ello, el colegio Padre Manuel d´Alzon, recibe estudiantes que provienen 
de diversos tipos de contextos; familiares, socioeconómicos, culturales, religiosos, entre otros, no 
haciendo distinción en su formación, a través de la entrega de valores y una educación de calidad, 
fortaleciéndolos con herramientas necesarias para su formación integral.  

A partir de estas prácticas ya instaladas, la atención a la diversidad se ha ido potenciando en su 
trayectoria, con el fin de formar “personas respetuosas de la diversidad”, lo que se evidencia en la 
implementación de la planificación diversificada con estrategias desde pre-kínder a 4° medio. Con 
esto se modela que, a través de diferentes formas de enseñar, todos pueden aprender, valorando y 
respetando los tiempos del otro, bajo las mismas condiciones y oportunidades. Es de importante 
manifiesto el sentido valórico asuncionista (doctrina por la cual nace este proyecto educativo) en 
las planificaciones, ya que estas permiten que aprendan a “vivir en sociedad en paz e igualdad de 
oportunidades”. 

Las prácticas inclusivas se observan principalmente en la aceptación del otro y su contexto desde el 
ingreso al establecimiento y la atención a la diversidad en las prácticas de planificación estratégica 
que sean capaces de aportar a la sociedad bajo una mirada crítica, pero además inclusiva a partir de 
la formación valórica que se les entrega. 

 

 Relación entre los principales aspectos de la Ley de inclusión y el Plan de inclusión  

 

SIN SELECCIÓN: Nuestro plan de apoyo, actúa alineadamente con lo estipulado en relación a 
eliminar gradualmente cualquier forma arbitraria de selección. Puede postular al establecimiento 
cualquier estudiante, sin ser discriminado arbitrariamente, sin solicitud de antecedentes 
económicos, sociales ni rendir prueba de selección. El ingreso de los estudiantes al establecimiento, 
está relacionado con el sistema de admisión escolar que norma la ley 20.845. 

 

COMPROMISO Y APOYO DE LAS FAMILIAS: Nuestro plan contempla que, al momento de la admisión 
al establecimiento, la familia debe aceptar y valorar el proyecto educativo ofrecido y del que serán 
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parte de forma voluntaria. Procuramos, de acuerdo al sistema de admisión disponer de la 
información en línea. 

 

LIBERTAD PARA LLEVAR ADELANTE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO: Mantenemos y desarrollamos 
programas de mejoramiento a nuestro proyecto educativo. Incorporamos talleres extraescolares, 
actividades deportivas y programas orientados a favorecer el desarrollo de habilidades, actitudes y 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes, de acuerdo a sus intereses, aptitudes y 
requerimientos de apoyo, promoviendo la inclusión de todos y cada uno de ellos. 

 

DEFENDEMOS EL DERECHO DE LOS ESTUDIANTES DE NO SER EXPULSADOS ARBITRARIAMENTE: 
Nuestro actuar de acuerdo a este punto, se deriva de lo emanado desde la ley de inclusión. Se les 
otorga el derecho a los estudiantes de repetir, a lo menos, un curso en el establecimiento; no se 
realizan expulsiones en medio del año escolar, a excepción de faltas graves que atenten contra la 
seguridad de los miembros de la comunidad. Nuestro plan de apoyo a la inclusión en este aspecto, 
involucra la realización de acciones y adopción de medidas (de acuerdo a cada caso en particular), 
que eviten llegar a la decisión de no renovar la matrícula para un nuevo año escolar en el caso de 
faltas graves. El departamento de Convivencia Escolar, ejecuta acciones que abordan los casos 
complejos desde este punto de vista, respaldando con evidencias nuestro accionar. 

 

 

CON MÁS RECURSOS DEL ESTADO: Nuestra unidad educativa se encuentra adscrita a la ley de 
Subvención Escolar Preferencial, por lo que nuestro plan de acción contempla el incremento de 
estos recursos desde el estado, los que permiten implementar y ejecutar mayores acciones 
destinadas a favorecer y potenciar el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. 

 

SIN LUCRO: Nos acogemos a las disposiciones de la ley de Inclusión, las que indican que, desde su 
entrada en vigencia, todos los recursos que entrega el estado, serán destinados a fines educativos 
y no se podrán retirar utilidades de los establecimientos con cargo a recursos públicos. Toda acción 
impulsada o compra realizada se realiza con fines debidamente justificados, debiendo quedar 
respaldado y documentado ante una eventual supervisión de la Superintendencia de Educación o 
Agencia de Calidad. 

 

CON GRATUIDAD: Nuestro plan de acción y política inclusiva al respecto indica que, tal como lo 
señala la normativa vigente, la institución ha eliminado el copago de los apoderados, y está en vías 
de eliminar la solicitud de aportes económicos dentro de los cursos, para la entrega de materiales 
fungibles o actividades, que involucran a la familia, estas acciones nos llevarían hacia la gratuidad 
en educación escolar. 

 

CON UN TRÁNSITO GRADUAL AL NUEVO SISTEMA: Todas nuestras acciones orientadas a la inclusión 
y que se relacionan con la ley 20.845 en todos sus aspectos, serán implementadas de acuerdo a lo 
estipulado por la misma y por sus posibles modificaciones y orientaciones, de las que siempre 
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estaremos atentos y dispuestos a cumplir, con el objetivo de aportar con la cultura inclusiva a la que 
como país pretendemos avanzar, garantizando un tránsito ordenado hacia la nueva estructura 
educativa. 

 

Relación entre los principales aspectos de la Ley de inclusión y el Proyecto Educativo  

 

El presente documento pretende explicitar el vínculo existente entre la noción o concepto de 
inclusión en el contexto escolar y la realidad de nuestra propuesta formativa y valórica expresada 
en el proyecto educativo institucional. Existe una correlación en lo señalado textualmente en 
nuestro P.E.I y la inclusión, reflejada en nuestros sellos, en nuestra misión y principios 
fundamentales, a partir de lo cual se desprenden las acciones especificas de apoyo a la inclusión 
señaladas en los ejes anteriormente individualizados según las orientaciones para la construcción 
de comunidades educativas inclusivas, emanadas desde el ministerio de educación considerando la 
reforma educacional en marcha y la ley de inclusión vigente desde marzo del año 2016.  

Las  acciones se plantean como un modo de favorecer el desarrollo y transformación de la cultura 
escolar hacia un horizonte de aprendizaje y participación de todas y todos los estudiantes, proceso 
que es complejo y que requiere de una implementación y ejecución gradual en nuestro quehacer 
educativo. Esta gradualidad que nos hemos propuesto vivenciar, asegura un piso mínimo de no 
discriminación o exclusión e igualdad de oportunidades y permite proyectarnos, de acuerdo a las 
normativas vigentes y a nuestro proyecto educativo institucional, al logro de desarrollar y potenciar 
una cultura inclusiva desde la escuela, mejorando, adecuando y transformando nuestras prácticas, 
las que deben siempre ser complementadas progresivamente en el futuro, apuntando siempre 
hacia la mejora continua en este aspecto.  
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Vinculación de los sellos educativos del Colegio y el  Plan de Inclusión Escolar 
 

Para enmarcar la vinculación de los sellos institucionales con el “Plan de Inclusión”, es importante 
recordar la definición de éstos, para luego comprender su relación. 

 

 

 

 

 

Esquema I. Definición Sellos Educativos Institucionales del Colegio Bicentenario Padre Manuel d´Alzon 
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Sello  Vinculación 

Carisma Asuncionista El Plan de Inclusión se vincula a este sello, a través de los valores; 
como la  generosidad, la tolerancia, el respeto y la valoración del 
otros, ya que estos son una base y reflejo del pensamiento 
asuncionista que se potencia en la comunidad y que permitirá 
crear una comunidad inclusiva a través, del respeto a la 
diversidad, la  participación abierta y el desarrollo de todas las 
personas desde su unicidad.   

Pensamiento Crítico y Reflexivo Se vincula, porque busca que los estudiantes puedan desarrollarse 
y expresarse en distintas áreas (Humanidades, Ciencias, Artes y 
Deportes), generando la comprensión y validación de éstas 
mismas, permitiendo no solo la aceptación de uno mismo, sino 
que también la del otro. 

Responsabilidad Social La solidaridad, entendida no como la acción solidaria o caridad, 
sino que, como el apoyo incondicional de la búsqueda de igualdad, 
busca que seamos responsables de la situación física o espiritual 
que se vive en el entorno, realizando una cooperación eficaz para 
lograr beneficio en el otro. 
Por tanto, se vincula a este plan, ya que a través de nuestra forma 
de ser podemos incorporar otras creencias o diversas culturas, 
siendo una comunidad abierta y solidaria con la sociedad. 

Trabajo Colaborativo La vinculación de este sello al Plan de Inclusión, se da porque a 
través de un aprendizaje, podemos trabajar de forma colaborativa 
sobre la apropiación de una cultura inclusiva, ejercida por medio 
de nuestros sellos institucionales, para transformarnos en una 
comunidad educativa inclusiva. uales siempre será mayor que la 
fuerza del mejor de los individuos.  

Tabla Nº1. Vinculación Plan Integral de Seguridad Escolar con Sellos Educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
                       Colegio Bicentenario 
                             Padre Manuel d’Alzon 

 

 

8 

 

 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Promover la cultura inclusiva mediante el diseño e implementación de acciones enmarcadas en 

el fortalecimiento de nuestro Proyecto Educativo Institucional, potenciando y valorando a la 

diversidad y sus condiciones para asegurar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de 

calidad, alineada al marco legal vigente en nuestro país. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las prácticas inclusivas, y aquellas que generan exclusión y segregación, 

presentes en nuestra comunidad escolar, considerando todos los estamentos que la 

componen.  

 Articular las prácticas inclusivas en los planes y documentos institucionales que orientan el 

actuar y la gestión institucional como comunidad educativa inclusiva. 

 Informar y sensibilizar a la comunidad escolar respecto a temáticas y prácticas inclusivas 

necesarias de abordar para avanzar en el logro de una cultura inclusiva en nuestro 

establecimiento.  

 Impulsar la construcción del conocimiento integral y pertinente respecto a la trayectoria de 

nuestros y nuestras estudiantes.  

 Tomar decisiones que orienten al logro progresivo de los aprendizajes a través del ciclo de 

mejoramiento continuo, para lograr un tránsito efectivo y eficiente, donde deban participar 

todos los miembros de la comunidad escolar.  

 Evaluación semestral del impacto de las acciones y estrategias diseñadas y ejecutadas con 

un enfoque inclusivo que aseguren una trayectoria educativa relevante, pertinente y de 

calidad considerando a la diversidad.  

 


