
Colegio Parroquial San Nicolás de Hijuelas 
Programa de Integración Escolar 

2020 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN PIE 

El Programa de Integración Escolar del colegio San Nicolás de Hijuelas nace en respuesta al 

decreto de Ley nº170/09. Desde el año 2011 cuenta con la atención de las Educadoras 

Diferenciales, Psicóloga y Fonoaudióloga a los alumnos que presenten NEET, en los cursos 

de prekínder hasta 4to básico, como también primer y segundo año de enseñanza media. 

Sin embargo, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, se ha observado la necesidad 

de atender a los alumnos con Necesidades Educativas de Carácter Permanente. A esto es 

necesario sumar la promulgación del Decreto con fuerza de Ley Nº 83/15, el cual promueve 

la igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa, 

valoración de la diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa.  

 Es así como a partir del año 2018 el Programa de Integración Escolar PIE da respuesta a la 

normativa, visión y misión del establecimiento y a las necesidades presentes, regulando la 

atención de alumnos con necesidades educativas especiales tanto de carácter transitorio 

como permanente, así como también la entrega de recursos personales y materiales que 

requieren. 

El programa Cuenta con la atención de Educadores Diferenciales, psicopedagogas, 
Psicóloga, Fonoaudiólogas, Terapeutas Ocupacionales y asistentes técnico de educación 
especial, siendo su objetivo realizar diagnóstico integral, rehabilitar, fortalecer, potenciar 
habilidades descendidas, y acompañar los procesos educativos de los alumnos.   
Estos apoyos se realizan desde el nivel de educación parvularia hasta cuarto año de 
enseñanza media, organizando los apoyos en aula regular por parte de educadores 
diferenciales y aula de recursos por asistentes profesionales de la educación (terapias), 
según diagnóstico y necesidades que presentan los alumnos. 
Es importante mencionar el trabajo colaborativo que se realiza por medio de la 
planificación conjunta, considerando la diversidad que existe en el aula, elaborando 
estrategias basadas en el diseño universal del aprendizaje y adecuaciones curriculares 
necesarias para derribar barreras que puedan presentar los alumnos para acceder al 
curriculum nacional. (decreto 83/15). 
El trabajo con la familia se considera un factor relevante para la planificación de los apoyos, 
realizando entrevistas de apoderados, entrega de informes de evolución, reunión 
informativa al inicio de año dando a conocer la organización del programa. Además, se han 
realizado talleres de sensibilización a apoderados en reuniones de curso por parte del 
equipo de aula. 
La sensibilización para la aceptación de la diversidad es fundamental, por lo cual se realizan 
talleres inclusivos en los cursos, así como capacitaciones entre pares, charlas y por medio 
de instituciones formales. 
Las acciones del equipo PIE están enfocada principalmente a la toma de decisiones 
pertinentes, por lo cual se realiza semanalmente reuniones de equipo efectuando   estudio 
de la normativa vigente, organización de las acciones y estudios de casos, para la 
elaboración de los Planes de Apoyo Individual o el PACI de sus estudiantes, considerando la 
diversificación y flexibilización de los aprendizajes. 
 


