
	

PROGRAMA	DE	INTEGRACION	ESCOLAR	

1.	Los	ingresos	y	reevaluaciones	de	los	alumnos	antiguos	a	nuestro	programa	

de	 integración	 escolar	 por	 el	 momento	 se	 mantienen	 en	 las	 fechas	

entregadas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Educación.	 Con	 fecha	 de	 inicio	 el	 30	 de	

marzo	hasta	el	30	de	abril,	existiendo	la	posibilidad	que	este	plazo	se	amplíe	

por	la	contingencia.	

El	 proceso	 de	 evaluación	 e	 incorporación	 de	 alumnos	 nuevos	 a	 nuestro	

programa	de	integración	escolar	al	igual	que	las	citaciones	a	entrevistas	que	

se	 habían	 hecho	 llegar	 a	 los	 apoderados	 correspondientes	 serán	

reprogramadas	cuando	retomemos	las	clases	presenciales.	

Cabe	señalar	que	aquellos	padres	que	tengan	los	certificados	médicos	hagan	

envió	 de	 estos	 al	 correo	 del	 profesor	 jefe	 y	 con	 copia	 al	 coordinador	 del	

programa	PIE	(	jpgogonzalez.89@gmail.com	)		

2.	Especialistas	Psicopedagoga	y	Educador	Diferencial	

Se	enviará	vía	correo	electrónico	y	a	través	de	WhatsApp	las	fichas	de	trabajo	

y	el	material	de	apoyo	para	los	alumnos	del	programa	de	integración	con	el	

fin	de	reforzar	habilidades	básicas	del	área	del	lenguaje	específicamente.	

El	material	 de	 trabajo	 para	 la	 semana	del	 23	 de	marzo	 se	 envió	 vía	 correo	

electrónico	 o	 WhatsApp	 y	 el	 objetivo	 es	 reforzar	 procesos	 básicos	 de	

lectoescritura	y	en	algunos	casos	matemáticas.	

Para	 la	 semana	 del	 30	 de	 marzo	 en	 adelante	 el	 material	 de	 trabajo	 será	

subido	 a	 la	 página	 web	 del	 colegio	 (www.colegionazareth.cl)	 junto	 con	 las	

actividades	 de	 los	 docentes	 de	 cada	 curso.	 Para	 nuestros	 alumnos	 con	

necesidades	 educativas	 de	 carácter	 permanente,	 estas	 incluirán	

adecuaciones	curriculares	para	quienes	corresponda.	

La	 retroalimentación	 se	 realizará	 de	 manera	 individualizada	 a	 través	 de	

correo	electrónico	o	vía	WhatsApp	del	especialista	correspondiente.	

	

	

	



	

Es	 preciso	destacar	 que	el	medio	de	 comunicación	de	 los	 profesionales	 del	

programa	 será	 vía	 correo	 personal	 y	 WhatsApp,	 por	 estos	 medios	 se	

resolverán	 dudas	 o	 consultas	 referentes	 al	 material	 de	 trabajo	 en	 los	

siguientes	horarios:	

Lunes	a	viernes	de	09:00	a	11:30	y	de	15:00	a	17:30.		

• Juan	Pablo	González,	Especialista	PIE	cursos	3°B,5°A,5°B,6°A,6°B,7°	y	8°.	

jpgogonzalez.89@gmail.com	

+56991625617	

• Javiera	Palominos,	Especialista	PIE	cursos	1°A,1°B,2°A,2°B,3°A,4°A,4°B.	

	javipalominos@gmail.com		

+56985180376	

Especialista	Fonoaudiólogo	

La	 intervención	 de	 este	 especialista	 estará	 enfocada	 en	 los	 menores	 de	

kínder	 y	 1°	 Básico,	 teniendo	 en	 consideración	 la	 necesidad	 que	 existe	

principalmente	en	estos	curso.	

El	 formato	 de	 terapia	 será	 a	 través	 de	 libros	 y	 tutorías	 entregadas	 por	 el	

profesional,	 en	 donde	 cada	 semana	 se	 debe	 trabajar	 sobre	 un	 numero	

acotado	de	páginas	de	los	documentos	entregados	a	cada	padre.	

Los	 documentos	 de	 trabajo	 entregados	 deben	 ser	 utilizados	 según	 las	

indicaciones	del	profesional	y	es	 importante	no	adelantarse	en	el	desarrollo	

de	 actividades	 sin	 su	 indicación	 para	 evitar	 avanzar	 con	 habilidades	

superiores	cuando	las	anteriores	aún	no	se	encuentran	desarrolladas.	

Las	 actividades	 enviadas	 serán	 acotadas	 y	 de	 rápida	 realización	 a	 fin	 de	no	

saturar	 a	 los	 menores	 de	 actividades	 y	 dificultando	 el	 cumplimiento	 de	

objetivos	propuestos	para	la	semana.	

La	 retroalimentación	 será	 directa	 a	 través	 de	 las	 vías	 habilitadas	 con	 el	

profesional	 quien	 irá	 guiando	 el	 proceso	 y	 entregando	 los	 lineamientos	 y	

correcciones	necesarios	según	la	necesidad	de	cada	niño/a.	

	



	

Es	 preciso	 destacar	 que	 el	medio	 de	 comunicación	 del	 profesional	 será	 vía	

correo	 personal	 y	 WhatsApp,	 por	 estos	 medios	 se	 resolverán	 dudas	 o	

consultas	referentes	a	las	actividades	enviadas	en	los	siguientes	horarios:	

Lunes	y	miércoles	de	09:00	a	11:30	y	de	15:00	a	17:30.	

• Nicolas	Olate,	Fonoaudiólogo		

n.olatev@gmail.com	

+569	68770755	

Especialista	Psicóloga	

Para	 nuestra	 comunidad	 nazarena	 es	 muy	 importante	 el	 bienestar	 de	

nuestros	 alumnos	 y	 su	 familia.	 Por	 lo	 que	 el	 material	 “REFLEXION	

PSICOEDUCATIVA	 EN	 FAMILIA”	 entregara	 orientaciones	 para	 manejo	 de	

contingencia	 una	 vez	 por	 semana	 y	 según	 necesidad	 de	 cada	 grupo	 curso,	

con	el	fin	de	apoyar	el	manejo	emocional	de	los	padres	con	sus	hijos	frente	a	

la	situación	sanitaria	actual	en	que	estamos	viviendo.		

La	retroalimentación,	la	cual	puede	ser	comentarios,	sugerencias	o	preguntas	

deberán	ser	canalizadas	a	través	del	profesor	jefe	o	correo	electrónico	de	la	

especialista:	

• Mónica	Zúñiga,	Psicóloga		

mazunig1@uc.cl		

El	horario	de	atención	será	de:	

Lunes	a	viernes	de	09:00	a	11:30	y	de	15:00	a	17:30.		

	


