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POBLACIÓN	  PIE	  AÑO	  2013	  
O ALUMNOS OPCIÓN 2: 
O PERMANENTE:  22 alumnos 
O TRANSITORIOS: 15 alumnos 

O ALUMNOS OPCIÓN 4: 
O PERMANENTES: 15 alumnos 



EQUIPO	  PIE	  OPCIÓN	  2	  
O El Equipo de profesionales que apoyaba a  los jóvenes del PIE 

está conformado por: 
O 2 Psicólogos (22 hrs. Cada uno) 
O 1 Educadora Diferencial encargada de la coordinación (44 

hrs.) 
O 1 Psicopedagoga (44 hrs.) 
O 1 Docente con postítulo en psicopedagogía (44hrs) 
O 1 Asistente Social (11 hrs.) 



EQUIPO	  PIE	  OPCIÓN	  4	  
O 1 Educadora Diferencial con docencia en el 

Taller Laboral (44hrs.) 
O 1 Monitor de mueblería (4hrs.) 
O 1 Monitora de mosaico   (4hrs.) 
O 1 Monitora de gastronomía (4hrs.) 
O 1 Monitora de manualidades (6hrs.) 
O 1 Docente de Educ. Física (2hrs.) 
O 1 Docente de Ciencias (2hrs.) 



ALUMNOS	  EGRESADOS	  ,RETIRADOS	  y	  
REPITENTES	  	  DE	  OPCIÓN	  2	  

O EGRESADOS: 4 alumnos   
O RETIRADOS:  7 alumnos 
O REPITENTES: 3 alumnos 
O En relación a las metas planificadas en 

promoción estás fueron logradas en un 75 
%, esto debido a la cantidad de estudiantes 
retirados, los cuales no fue posible 
mantener en el sistema.   



MEDIDAS	  Y	  ESTRATEGIAS	  PARA	  
ALUMNOS	  CON	  	  N.E.E.	  	  	  

O Las estrategias pedagógicas utilizadas fueron: 
O Apoyo en aula en los sectores de lenguaje y 

matemáticas. 
O Adecuaciones curriculares en las asignaturas 

deficitarias, tales como: matemáticas, lenguaje, 
historia, inglés, otras. 

O Evaluación diferenciada cada vez que fuese 
necesario en cualquier asignatura. 

O Apoyo individual en aula de recursos cada vez 
que era requerido por los alumnos.   



MEDIDAS	  Y	  ESTRATEGIAS	  DE	  
APOYO	  A	  NIVEL	  SICO-‐SOCIAL	  	  

O Atención individual a los estudiantes  por 
parte de psicólogos. 

O Atención familiar a la o los padres/
apoderados. 

O Visitas domiciliarias por parte de dupla sico-
social. 

O Derivaciones a diferentes instituciones de la 
comuna (Cesfam, Hospital Castro, Tribunal 
de familia, entre otros).  



METAS	  GENERALES	  PIE	  AÑO	  2013	  

O Las metas propuestas en el área pedagógica fueron 
cumplidas en un 80%, ya que nuestra tasa de 
deserción escolar fue mayor a la estimada. 

O Las metas en el área sico-social se cumplieron en un 
100%, logrando dar atención a la totalidad de los 
alumnos insertos en el PIE. 

O El 95% de los estudiantes del PIE fueron promovidos al 
nivel siguiente, dando continuidad a su proceso 
escolar.  



METAS	  CUMPLIDAS	  A	  NIVEL	  
DE	  ADQUISICIONES	  

O Implementación de los Talleres Vocacionales 
de mueblería, mosaico y gastronomía, de la 
opción 4. 

O Adquisición de los materiales necesarios 
para el buen funcionamiento del PIE. 



EQUIPO	  DE	  AULA	  PARA	  TRABAJO	  
DE	  CO-‐ENSEÑANZA	  

O Se realizaron coordinaciones con los docentes de 
las diferentes asignaturas, para lograr un 
trabajo sistemático, eficaz y eficiente con el fin 
de brindar apoyo a los alumnos del PIE.  

O Se coordino con los profesores de: 
O Lenguaje                    Química           Inglés 
O Matemáticas             Biología        Filosofía 
O Historia,                      Física 


