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PEI CENTRO ASPAUT 

INTRODUCCION:  

La elaboración de este proyecto es el resultado de un proceso reflexivo y 
colaborativo con todos los entes de la comunidad educativa. Éste,  se basa 
en talleres de reflexión pedagógica con una etapa inicial de evaluación y 
diagnostico, en base a lo cual se establecen estrategias que permitirán 
enfrentar los nuevos desafíos y demandas del contexto actual. 

 

HISTORIA: 

EL Centro de Tratamiento ASPAUT V Región fue creado 
en    el    año    1992    por    la    Asociación    de    Padres     y    Amigos    de    los    Autistas    AS
PAUT    V    Región,    una    agrupación    gestada    por        los    propios    padres    de    los    ni
ños    y    jóvenes      que    buscaban    una    atención    especializada    para    sus    hijos.   
  Recibe    el     reconocimiento    oficial     del    Ministerio       de     Educación     en     junio     
de     1992     como     Cooperador     de     la     función     educacional     del     Estado     y    c
omo        Institución      cooperadora      del      SENAME      a      través      de      la      ejecución      
del      Programa      Ambulatorio      de    Discapacidad    PAD    ASPAUT.     

El año 2008 se  crea  el  Taller  Laboral Los Gorriones, que incorpora través de 
un Proyecto FONADIS, un Taller   de  Carpintería y  uno   de Lavandería en el 
cual se desempeñan los jóvenes del Centro,  actualmente 
sólo    brinda    sus    servicios a la comunidad comunidad el taller de lavandería    
concretando  los  sueños de insertar a   los   jóvenes   en la  sociedad  como un 
aporte al bien común. El Taller de Lavandería renueva su equipamiento    en 
el año 2014 a  través de  los  fondos concursables  de la Fundación    
Descúbreme.     

El año 2012 se da inicio al  Taller de  Amasandería y   coctelería,    implementado    
con recursos provenientes de   fondos concursables de Fondo Mixto   de  Apoyo 
Social del  Ministerio de Desarrollo  Social e I. Municipalidad de Viña  del  Mar 
bajo la línea concursable de Proyectos de Iniciativas de Grupos   Prioritarios 
IGP.     

 

Desde  el    año    2012    a    través    de un convenio    con el club  
de    Campo Granadilla    Country    Club  se    construye un  picadero     para    terpia con 
caballos, en el sector 
conlindante,    desarrollándose    actividades        con      dos      caballos      en      dicho      recinto,      
apoyados      por      un      monitor      del      Club      para  
el      tiraje      y    mantenimiento    de    los    equinos. 

El      año 2015 se conforma como      Corporación      Educacional      según    la 
normativa de la ley general de educación   
asumiendo     como     giro     único     Educación     y     manteniendo     su     objetivo     ed
ucativo     en     todas     las    modalidades    en    la    atención    de    estudiantes    que    pre
sentan la condición de espectro autista. 
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De       esta       forma, actualmente se 
constituye        como       una       institución       sin       fines       de       lucro       que       atiende      grat
uitamente    a un 
máximo  de    61    niños,    niñas,    jóvenes    y    adultos    de    edades    que fructúan entre 
los 3 y 26 años     de   edad,   los   cuales   poseen  
como   diagnóstico     Trastorno     del   Espectro     Autista.   Estos   estudiantes   se    o
rganizan en 8 niveles de un máximo de 8 estudiantes cada uno. Los talleres 
laborales ASPAUT continúan ofreciendo servicios de imprenta, lavandería, 
amasandería y banquetería. 

 

ANTECEDENTES DEL ENTORNO: 

El Centro de Tratamiento ASPAUT está ubicado en Avenida Santa Inés  
2606,    esquina    Gorrión,    Población    Libertad de Viña    del    Mar, la  ubicación 
facilita el acceso  tanto para los habitantes de la propia comuna como para 
sus alrededores. El centro urbano de la ciudad se encuentra a pocos minutos 
de este, permitiendo una vinculación con el entorno y participación activa en 
la comunidad lo que fomentar la generalización de aprendizaje y  el desarrollo 
de estos en contextos naturales. El centro actualmente atiende a  
una    población de 58    alumnos    provenientes    de     diversos    sectores   de   la V  
Región, entre   ellos,   de   las     comunas     de   Viña   del   Mar,   Valparaíso, 
Quintero, Concón. En  su mayoría, las familias presentan nivel  socioeconómico   
desfavorecido, con altos   grados    de   vulnerabilidad   y   baja    escolaridad de     los  
padres. 
 

MISION: 

Otorgar a los niños,   niñas, jóvenes y adultos con Trastorno del Espectro   Autista,   
atención    especializada    mediante una Intervención    educativa y terapeutica, que, 
considerando sus características individuales dé respuesta efectiva a sus 
necesidades actuales   a    través de programas de intervención diseñados y 
ejecutados por    profesionales altamente  especializados   que   incorporen   a   la   familia 
como eje fundamentall para su plena integración social. 

 

VISION: 

El Centro Aspaut pretende conformarse en los  próximos años como  una  Institución    
altamente especializada y reconocida en Evaluación e Intervención Educativa y 
Terapéutica de niños, niñas y  jóvenes pertenecientes al Espectro  del Autismo, 
aportando al proceso de Inclusión Social, Educativa y Laboral  de esto población. 
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PRINCIPIOS Y SELLOS: 

En base a la visión y misión que rige a nuestro Proyecto Educativo Institucional, 
se ha considerado los siguientes sellos, estos orientan el accionar  de nuestro centro 
educativo. 
 

1. Principio de Funcionalidad de aprendizajes: 
La funcionalidad del aprendizaje implica seleccionar los objetivos prioritarios y 
fundamentales para el desempeño del estudiante, procurando que el desarrollo u 
adquisición de estos, le permitirán un mayor grado de autonomía en su vida diaria y 
participación de su entorno cercano. 
   

2. Principio de Apoyo, guía y orientación a las familias en los diferentes procesos 
y etapas de la vida: 

Concebimos a la familia como un eje central dentro de nuestra intervención, se 
constituyen como cooterapeutas, para establecer alianzas positivas es necesario 
que las familias comprendan el importante rol que cumplen para alcanzar procesos 
de intervención exitosos. De esta forma, acompañar, guiar y orientar sus dudas y/o 
temores que puedan presentar en las diferentes etapas de su vida a través de 
charlas, talleres, entrevistas o derivaciones es una de las misiones de todos los 
miembros del equipo. 
El plan de acción familiar contempla actividades que involucran a la familia, 
específicamente a padres, madres o adultos cuidadores, con el fin de afianzar el 
vínculo con la figura de apego. También se considera el abordaje de la relación con 
los hermanos específicamente la ejecución de dos talleres anuales enfocados a la 
calidad de vida familiar que potenciaran los procesos de los estudiantes liderados 
por la psicóloga del centro educativo 
 

3. Principio de Participación activa e inclusiva en la comunidad: 
Participar activamente dentro de la comunidad escolar y del entorno, es 
fundamental para lograr la participación activa y funcional de un o una niña, joven 
u adulto con TEA dentro de la sociedad, por lo tanto es fundamental enriquecer su 
bagaje cultural  y proveer  experiencias cotidianas y significativas que le permitan 
conocer y participar funcionalmente de diferentes instancias de la vida, fomentando 
niveles de autonomía  y favoreciendo  un desarrollo integral y armónico 
 

4. Principio de desarrollo integral  
El trabajo responde y fomenta el desarrollo de todas las áreas por medio de atención 
de un equipo multiprofesional  altamente especializado que fomenta un desarrollo 
integral y armónico. 
 

5. Principio de individualidad 
A pesar que nuestros estudiantes comparten el mismo diagnóstico en diferentes 
niveles de severidad, son reconocidos como seres únicos e igualmente valiosos a 
quiénes se les entrega una respuesta educativa y terapéutica personalizada que 
responde a sus necesidades e intereses actuales y los de sus familias. 
 
VALORES INSTITUCIONALES: 

COMPROMISO: “capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia acerca 
de la  importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo 
estipulado para ello”. Al comprometernos, ponemos al máximo nuestras 
capacidades para sacar adelante la tarea encomendada y de esta manera 
obtener el logro de las metas trazadas 
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RESPONSABILIDAD: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 
permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos y de 
sus decisiones. Es asumir el cumplimiento de un compromiso con el otro y con uno 
mismo. 

RESPETO El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, 
pues es fundamental para lograr una interacción social armónica. Una de las 
premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario 
saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y 
necesidades. El respeto comienza en el individuo, en su reconocimiento como 
persona única, consiste en saber valorar los intereses y necesidades de la otra 
persona en alguna situación, ideales o actos. 

AMOR: El amor es el valor supremo que incluye a todos los demás valores. Representa 
toda la bondad, compasión y afecto del ser humano. También puede describirse 
como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo. Todos lo necesitamos, todos 
podemos darlo, sin él nuestra vida pierde sentido. 

El amor es un sentimiento moral, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y con 
las personas que amamos. Además, nos lleva a tener una vida plena de paz, 
tranquilidad y alegría, y, en consecuencia, de bienestar con nosotros mismos. 

EMPATIA Conocer y comprender historias familiares de nuestros estudiantes y 
familias, poseer un sentimiento de participación afectiva en la realidad que 
los afecta. 

 

 

ORGANIGRAMA 
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PERFILES Y ROLES: 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DIRECTORA: 
Dirigir    y    liderar    el    Proyecto    Educativo    Institucional, 
Organizar    y    supervisar    el    trabajo    de    los    docentes    y    del    personal    no    docente    
del    Establecimiento    Educacional;    proponer    al    sostenedor    el    personal    a    contr
ata    y    de    reemplazo,    tanto    el    docente    como    el    no    docente    antes    referido;    se
r    consultado    en    el    término    de    contrato    de    los    profesores    y       personal        no        do
cente;        y       promover        una        adecuada        convivencia        en        éste,        y       ser        consult
ado        en        la    administración                 de          recursos               económicos               destinados               al               
mejoramiento               de          infraestructura          e    implementación    del    Establecimiento   
 Educacional 
 
GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO: 
Declaración  de    asistencia    y    Bono    Reconocimiento    Profesional    BRP,     Postulación  
Subvención    Adicional    de    Educación           Especial,         confección         Actas         finales,         pos
tulación         SNED         y         Asignación         Desempeño         Difícil,    Coordinación      General        Proy
ecto      ENLACES,        Actualización      documentos        y        normativas        en      Reglamento    Int
erno,    Reglamento    Orden    y    Seguridad,    comunicación    permanente    Deprov    –    Secr
educ. 

 
Gestión  de    Coordinación  
Delimitación de roles y funciones del equipo directivo 
Organización de responsabilidades de acuerdo a organigrama de funciones 
Reuniones técnicas por niveles 
Reuniones y consejo de profesores 
Consejo Escolar, comité paritario, consejos técnico administrativos 
Coordinación general proyecto SENAME 
Asesoría centro general de padres y apoderados 
Información Asociación de padres 
 
Gestión de recursos humanos 
Proceso de selección de planta docente, asistentes y profesionales terapeutas 
Organización de profesionales en niveles y equipos 
Evaluación docentes y asistentes de educación 
 
Gestión y coordinación de recursos financieros 
Donaciones, convenios, proyectos 
 
Gestión de extensión y redes: 
Charlas, talleres, capacitación, visitas a colegios, aniversario, actos, coordinación 
con equipos profesionales escuelas es instituciones 
 
Gestión de beneficios escolares 
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JEFE UNIDAD TECNICA PEDAGÓGICA 
Profesional de nivel superior con título vigente de Profesora o Educadora diferencial 
mención Discapacidad Intelectual. 
Objetivo: Apoya la implementación de planes y programas correspondientes a los 
lineamientos de MINEDUC y del PEI, esto a través de acciones de asesoría,  
programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las 
actividades curriculares 
Funciones especificas: 

• Establecer lineamientos educativos y formativos al interior de los diferentes 
niveles 

• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y 
entorno 

• Asegurar existencia de información útil para toma oportuna de decisiones 
• Gestión del personal 
• Planificar y coordinar actividades de su área 
• Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de los 

profesionales del centro 
• Supervisar la implementación de los programas en el aula 
• Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula 
• Dirigir el proceso de evaluación docente. 
• Organizar curricular en relación a objetivos del PEI 
• Asegurar implementación y adecuación de planes y programas 
• Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso 
• Mejorar estrategias de acuerdo a los resultados 
• Gestionar proyectos de innovación pedagógica 

AREAS DE GESTIÓN 
• Supervisión de aula 
• Documentos técnicos administrativos (lexionarios, cuadernos técnicos, 

planificaciones, PEI, evaluaciones, estados de avance) 
• Coordinación de práctica 

Organización HORARIA 
• Horarios niveles 
• Horarios terapias complementarias 
• Horarios docentes y equipo multiprofesional 

COORDINACIONES DOCENTE 
• Consejo de profesores 
• Jornadas de reflexión pedagógicas 
• Reuniones técnicas 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
• Cambio de actividades 
• Salidas pedagógicas 
• Actividades extracurriculares 
• Efemérides 
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PERFIL EDUCADORA 
Profesional de nivel superior con título vigente de Profesora o Educadora diferencial 
mención Discapacidad Intelectual. 
 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

• Conocimiento y aplicación DUA. 
• Conocimiento respecto al currículo nacional  
• Manejo de diseño de clases. 
• Conocimiento de NEEP asociadas a TEA 
• Conocer y manejar la normativa vigente D.83, D.815. 
• Conocer y manejar el enfoque ecológico funcional 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
• Liderazgo: Resolver de manera eficiente y positiva conflictos o dificultades 

propias del quehacer, estando abierta al cambio. 
• Responsabilidad: Profesional que concibe la docencia esencialmente como una 

vocación, siendo un guía, conductor y facilitador del aprendizaje de sus 
estudiantes además de poseer un sustento teórico en las materias y 
conocimientos que atañen a todo los ámbitos del quehacer. 

• Compromiso: Demostrar compromiso con su labor a través de un constante 
desarrollo profesional, mediante el perfeccionamiento y la capacitación 
de nuevos métodos y técnicas. 

• Respeto: Profesional que respeta y se compromete con la dignidad del otro, 
reconoce el rol trascendental de la familia en la formación de principios, valores 
y conductas propias de cada ser humano. 

• Autocontrol: Profesional poseedor de equilibrio y estabilidad emocional, 
manifestándose proactiva y flexible ante situaciones emergentes. 

• Trabajo en equipo: Considerar al equipo de profesionales como un apoyo y una 
relación de dependencia para el logro y cumplimento de las metas 
establecidas para todos los ámbitos de desempeño, manteniendo una 
comunicación efectiva y asertiva. 

 
TAREAS 

• Manejo de diseño de clases. 
• Planificación de acuerdo a la normativa vigente, basándose en criterios 

DUA y enfoque ecológico funcional, especificar 3 momentos de la clase. 
• Evaluación e intervención de estudiantes. 
• Fomentar la adquisición de aprendizajes y habilidades funcionales que den 

respuestas efectivas a las necesidades actuales. 
• Completar el libro de clases en el registro de actividades y asistencia antes de 

finalizar la jornada diaria. 
• Organizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
• Cumplir con los plazos establecidos para la entrega de documentación 

solicitada. 
• Recepcionar y guiar el proceso formativo de alumnos en pasantía o práctica 

profesional de las diversas instituciones. 
• Participar activamente en reuniones de equipo y consejos. 
• Participar y organizar salidas pedagógicas funcionales. 
• Registrar información relevante de los estudiantes. 
• Mantener el archivador técnico con la documentación oficial. 
• Respetar los formatos establecidos para la documentación oficial ( 

planificación, informes, cronogramas entre otros) 
• Confeccionar e implementar PEI – PAI-PACI 
• Considerar la didáctica en la enseñanza de los aprendizajes. 
• Mantener  en carpeta de cada estudiantes la documentación al día y 

ordenada 
• Conocer y aplicar reglamento de convivencia escolar. 
• Establecer y cumplir con horario de entrevistas. 
• Informar según conducto regular información emergente respecto a 

estudiantes y/o familia. 
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• Derivar a especialistas a estudiantes, según lo amerite el caso. 
• Reeducar, orientar y guiar en temáticas especificas a padres y familia. 
• Realizar reuniones de apoderados en las instancias que se establezcan 
• Respetar conducto regular. 
• Cumplir con horarios establecidos. 
• Hacer buen uso de la tarjeta de control. 
• Conocer y cumplir con reglamento interno de aseo, orden e higiene. 
• Respetar la jornada de clases de los estudiantes cumpliendo con el horario de 

ingreso a sala. 
• Supervisar de manera presencial en los recreos de los estudiantes. 
• Guardar discreción respecto a información y acuerdos plasmado en las 

diferentes instancias de reuniones en el trato con apoderados, alumnos y 
estudiantes en práctica o pasantía. 

• Considerar aspectos fundamentales del PEI, para todo el quehacer en la 
escuela. 

• Hacer uso del pc dentro de la sala solo para el uso del desarrollo de la clase. 
• Resguardar el buen uso de espacios e inmuebles de la escuela. 
• Participar activamente de actividades extra programáticas. 
• Conocer la calendarización semanal, mensual y anual de la escuela. 
• Hacer uso del celular solo en casos de emergencia y fuera de la sala. 
• Asistir a consejos y reuniones técnicas de colaboración. 
• Reflexión de forma sistemática acerca de su práctica educativa. 
• Mantener libreta de comunicaciones al día con notas y circulares. 

 

PERFIL DEL APODERADO 
• Apoderado que cumple con los cuidados básicos (alimentación, 

educación, salude higiene) del estudiante. 
• Riguroso con la asistencia  y puntualidad. 
• Cumple con materiales solicitado. 
• Cumple  con el conducto regular de solicitud de información. 
• Mantiene una comunicación respetuosa y considerada con todas las 

personas que participan en el proceso de apoyo de su hijo/a,  en base 
al conocimiento del manual de conviviencia escolar. 

• Evidencia interés, compromiso y participación en las actividades que 
realiza el establecimiento escolar, como medio para el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales y pedagógicos (charlas, reuniones de 
apoderados y asociación, colectas, bingos, actos, día de la familia, 
celebraciones de aniversario, etc.) 

• Apoderado que se constituye como un co-terapeuta (replica las 
experiencias de aprendizaje en el hogar) del proceso educativo del 
estudiante 

• Apoderado que se concientiza con las metas de trabajo establecidas 
en el proceso educativo del estudiante. 

• Apoderado que valora e incorpora las sugerencias y 
recomendaciones de los diferentes profesionales de la escuela. 

• Apoderado con actitud positiva, responsable, respetuoso y proactivo 
 

PERFIL EQUIPO MULTIPROFESIONAL 
• Profesional con título de Terapeuta Ocupacional. 
• Profesional con título de Profesor de música 
• Profesional con título de técnólogo en deporte 
• Profesional con título de Psicóloga* 
• Profesional con título de Fonoaudióloga.* 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
• Liderazgo: Resolver de manera eficiente y positiva conflictos o dificultades 

propias del quehacer, estando abierta al cambio. 
• Responsabilidad: Profesional que concibe la docencia esencialmente como una 

vocación, siendo un guía, conductor y facilitador del aprendizaje de sus 
estudiantes además de poseer un sustento teórico en las materias y 
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conocimientos que atañen a todo los ámbitos del quehacer. 
• Compromiso: Demostrar compromiso con su labor a través de un constante 

desarrollo profesional, mediante el perfeccionamiento y la capacitación 
de nuevos métodos y técnicas. 

• Respeto: Profesional que respeta y se compromete con la dignidad del otro, 
reconoce el rol trascendental de la familia en la formación de principios, valores 
y conductas propias de cada ser humano. 

• Autocontrol: Profesional poseedor de equilibrio y estabilidad emocional, 
manifestándose proactiva y flexible ante situaciones emergentes. 

• Trabajo en equipo: Considerar al equipo de profesionales como un apoyo y una 
relación de dependencia para el logro y cumplimento de las metas 
establecidas para todos los ámbitos de desempeño, manteniendo una 
comunicación efectiva y asertiva. 

TAREAS ESPECIFICAS: 
• Construcción de pautas de evaluación. 
• Promover un ambiente adecuado y la presencia de materiales adecuados para 

evaluación e intervención. 
• Evaluar área de intervención 
• Realizar informes diagnósticos: evaluación para ingresos de estudiantes 

nuevos (explicitar en FU) 
• Construir planes de intervención por curso o estudiantes según corresponda: 

basado en las pautas de cotejo diagnósticas. 
• Realizar evaluaciones anuales. 
• Intervenciones en aula o sala específicas de cada área. 
• Realizar síntesis de avance que evidencien el trabajo realizado durante 

el primer semestre. 
• Realizar y entregar la medición de impacto de las intervenciones grupales 

realizadas en un curso durante el año académico  
• Retroalimentación directa con el equipo (docentes y asistentes de la 

educación) dando a conocer la información de intervenciones con 
estudiantes. 

• Colaboración técnica pedagógica con el equipo (docentes y asistentes de la 
educación). 

• Participar en estudios de caso con el equipo multiprofesional  
• Diseñar y ejecutar intervenciones individuales, pudiendo ser atendido por un 

asistente de la educación o de forma interdisciplinaria según corresponda. 
• Registrar en un cuaderno técnico: las tareas ejecutadas, antecedentes 

relevantes de intervenciones, colaboraciones y entrevistas, y 
descompensaciones de estudiantes. 

• Construir pautas de apoyo para que los apoderados trabajen en el 
hogar con los estudiantes, según corresponda. 

• Orientar sobre las necesidades de atención de profesionales externos al 
establecimiento, para abordar una necesidad del estudiante. 

• Asistir a consejos y reuniones técnicas de colaboración. 
• Mantener actualizado el registro de trabajo realizado por jornada, 

informes diagnósticos y registros de intervención. 
• Respetar los horarios de intervención establecidos para los cursos. 
• Respetar conducto regular 
• Hacer uso del pc dentro de la sala solo para el uso del desarrollo de la 

intervención. 
• Resguardar el buen uso de espacios e inmuebles de la escuela. 
• Participar activamente de actividades extra programáticas. 
• Conocer la calendarización semanal, mensual y anual de la escuela. 
• Hacer uso del celular solo en casos de emergencia y fuera de la sala. 
• Asistir a consejos y reuniones técnicas de colaboración. 
• Mantener actualizado el registro de trabajo realizado por jornada, 

informes diagnósticos, carpeta y archivador técnico. 
• Completar libros de clases al finalizar cada sesión grupal. 
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PERFIL ASISTENTE TÉCNICO DIFERENCIAL 
Profesional con título técnico diferencial en educación superior. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES. 
- Responsabilidad: Profesional que concibe la docencia esencialmente como una 
vocación, siendo un guía, conductor y facilitador del aprendizaje de sus 
estudiantes además de poseer un sustento teórico en las materias y conocimiento 
que atañe a todos los ámbitos del que hacer. 
- Compromiso: Demostrar compromiso con su labor a través de un constante 
desarrollo profesional, mediante el perfeccionamiento y la capacitación de nuevo 
métodos y técnicas. 
- Respeto: Profesional que respeta y se compromete con la dignidad del otro, 
reconoce el rol trascendental de la familia en la formación de principios, valores y 
conductas propias de cada ser humano. 
- Trabajo en equipo: Considerar al equipo de profesionales como un apoyo y una 
relación de dependencias para el logro y cumplimiento de las metas establecidas 
para todos los ámbitos de desempeño, manteniendo una comunicación efectiva 
y asertiva.  
- Autocontrol: Profesional poseedor de equilibrio y estabilidad manifestándose 
proactivo/a y flexible ante situaciones emergentes 
Competencias Específicas. 
- Conocimiento TEA. 
- Conocimiento de didáctica. 
- Saber aplicar  estrategias de manejo conductual. 
- Conocer y entender el currículo nacional. 
- Uso de Word, Excel, power point. 
Tareas Específicas con Estudiantes: 
- Asistir en labores de aseo y alimentación dentro y fuera del aula. 
- Fomentar la rutina de trabajo establecida por la profesora. 
- Sostener una visión integral de los estudiantes. 
- Guiar y potenciar las actividades pedagógicas y salidas pedagógicas.  
- Conocer el objetivo de trabajo el curso. 
- Conocer la planificación del curso. 
- Conocer el panorama del curso en diagnóstico y características.  
- Mantener el orden y limpieza de la sala. 
- Participar en reuniones técnicas. 
- Apoyar la gestión de equipo multiprofesional. 
- Preparación de material didáctico de calidad y funcionalidad solicitada. 
- Priorización de tareas. 
- Conocer y aplicar la calendarización de escuela y sala. 
 
Tareas Específicas con Apoderado y Familia  
- Mantener una relación de respeto. 
- Informar a la profesora en caso de algún comentario y/o información entregada 
por padres o apoderados. 
 
Tareas Específicas en el Área Administrativa 
- Respetar conducto regular. 
- Cumplir con horarios establecidos. 
- Hacer buen uso de la tarjeta de control. 
- Conocer y cumplir con reglamento interno de aseo, orden e higiene. 
- Respetar la jornada de clases de los estudiantes cumpliendo con el horario de 
ingreso a sala. 
- Supervisar de manera presencial en los recreos de los estudiantes.  
- Considerar aspectos fundamentales del PEI, para todo el que hacer en la escuela.  
- Hacer uso del PC dentro de la sala para el uso del desarrollo de la clase.  
- Resguardar el buen uso de espacios e inmuebles de la escuela. 
- Cooperar en la participación de adecuación y decoración de espacios en 
actividades extra programáticas.  
- Participar activamente de actividades extra programática.  
- Conocer la calendarización semanal, mensual y anual de la escuela.  
- Hacer uso del celular solo en casos de emergencia y fuera de la sala 

 


