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¿Qué entendemos por el PIE? 

 El Programa de Integración Escolar (PIE) que se implementa en los 
establecimientos educacionales regulares, es una estrategia 
educativa con enfoque inclusivo, en la medida en que su propósito 
es favorecer la participación y el logro de los objetivos de 
aprendizaje de todos los estudiantes, aportando recursos y 
equiparando las oportunidades educativas especialmente para 
aquellos que presentan mayores necesidades de apoyo para 
progresar en sus aprendizajes.  
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 El PIE se constituye en un conjunto de recursos y apoyos para los 
centros educativos, que en el aula se traducen en estrategias 
pedagógicas diversificadas, recursos humanos especializados, 
capacitación para los docentes y materiales educativos pertinentes 
a las necesidades de los estudiantes. Todos estos apoyos deben 
estar centrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el 
marco de las bases curriculares y de la flexibilidad y diversificación 
de la enseñanza, que algunos estudiantes pudieran requerir 
durante su trayectoria escolar. 
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Apoyos que ofrece el PIE de nuestro establecimiento 

educativo… 

 Recursos humanos especializados: Profesoras diferenciales, psicóloga, fonoaudióloga, 
psicopedagoga y asistente de aula diferencial.  

 Diversos y variados recursos materiales concretos y didácticos. 

 Espacio físico para el apoyo en aula de recursos. 

 Las profesoras diferenciales acompañan en aula común al grupo curso, principalmente en 
las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemática, aportando con estrategias 
pedagógicas diversificadas  y acompañando a los docentes de asignatura mediante el 
trabajo colaborativo. 

 En aula recursos se apoya al grupo de estudiantes integrados, en jornada tarde. 
Fortaleciendo sus diversas habilidades, además de brindar atención personalizada según 
las necesidades detectadas. 
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Apoyos que ofrece el PIE de nuestro establecimiento 

educativo… 

 Sesiones de apoyo para aquellos estudiantes que lo requieran, por parte de 
psicóloga. 

 Terapias fonoaudiológicas para los estudiantes con Trastorno Específico del 
Lenguaje y otras dificultades en su lenguaje oral. 

  Sesiones con psicopedagoga para aquellos estudiantes que presentan alguna 
dificultad, y que, por diversos motivos no forman parte del PIE. 

 Taller de apoyo en el proceso de la lectoescritura, para algunos estudiantes de 2° 
básico. 

 Apoyo personalizado de asistente de aula diferencial en casos que lo requieran.  
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73 alumnos con 
apoyo de profesoras 

diferenciales 

17 con apoyo 
de psicóloga  

36 con apoyo 
de 

fonoaudióloga  

24 con apoyo 
de 

psicopedagoga  

1 estudiante 
con apoyo de 
asistente de 

aula 

61 NEET 

12 NEEP   

Apoyos que ofrece el PIE… 

NT1: 2 cupos 
NT2: 1 cupo 
4° básico: 1 cupo 
6° básico: 1 cupo 
8° básico: 1 cupo 

   Cupos disponibles 



Personal de Apoyo… PIE 

Palmenia Rivera Araneda  
Prof. Diferencial  

Matemática 1° a 4° básico 
Aula recursos 1° y 2° básico 

Nayarett Fernández 
Provoste   

Prof. Diferencial  
Lenguaje 1° a 4° básico 

Aula recursos 3° y 4° básico 

Stephanie Farías 
Riquelme  

Asistente Técnico Diferencial  
2° año básico 



Karena Salazar Barra  
Prof. Diferencial  

Matemática 5° a 8° básico 
Aula recursos 7° y 8° básico 

Amanda Cid San Martín  
Prof. Diferencial  

Lenguaje 5° a 8° básico 
Aula recursos 5° y 6° básico 

Andrea Cifuentes 
Paredes   
Psicóloga   

PIE Personal de Apoyo… 



Claudia Muñoz Inzunza 
Prof. Diferencial  

Lenguaje I°  a IV° Medio 
Aula recursos III° y  IV° 

medio 

Millaray Vargas Cruz  
Prof. Diferencial  

Matemática I° a IV° Medio 
Aula recursos I° y II° Medio 

Nataly Navarrete Tapia  
Psicopedagoga   
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Silvia Jelvéz Echeverría   
Fonoaudióloga  

Gloria Muñoz Rodríguez  
Coordinadora PIE  

Prof. Diferencial kínder 

PIE Personal de Apoyo… 



PIE Ante cualquier inquietud comunicarse con Coordinadora 
PIE Gloria Muñoz Rodríguez, al correo 
gmunoz.sandiego@gmail.com 


