
 

PROTOCOLO DE INCLUSIÓN COLEGIO SAN SEBASTIAN DE CALBUCO 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en 

que las escuelas pueden dar respuesta a la diversidad. 

Incluir significa dar la posibilidad a todos los estudiantes de participar de lleno de la 

vida y el trabajo en comunidad, teniendo en cuenta la diversidad de las necesidades 

individuales.  

Si bien nuestro colegio está abierto a la diversidad, vemos la necesidad de crear un 

procedimiento de inclusión que involucre a toda la comunidad y unifique criterios y 

acciones que den respuesta a las necesidades educativas singulares de cada 

estudiante. 

Este protocolo de inclusión se apoya fundamentalmente en nuestro Proyecto 

Educativo, el Plan de Mejoramiento Educativo, Reglamento Interno y en los protocolos 

y estrategias institucionales ( como los protocolos de admisión, protocolos de 

situaciones de vulneración de derechos y implementación del currículum). 

Nuestro PEI reconoce como fundamental la misión de formar personas integrales 

atendiendo a sus capacidades personales en un clima donde primen los valores del 

respeto y esfuerzo. Nuestra intención es acompañar de forma efectiva y potenciar el 

aprendizaje, de todos aquellos alumnos que ingresan a nuestro establecimiento y que 

requieran un tratamiento especial y diferenciado de los demás. 

La gestión institucional de la inclusión se llevará adelante por un equipo de trabajo 

conformado por el grupo de apoyo diferencial, la Sicóloga, jefa de UTP y Convivencia 

Escolar, los que serán encargados de ejecutar las políticas de inclusión al interior del 

colegio y de igual manera resolver las situaciones especiales que eventualmente 

pudiesen suceder. 

Inclusión Social y Económica : respecto a este tema, el Colegio no realiza ninguna 

discriminación ni selección respecto estudiantes que presenten dificultades 

económicas o vulneración social, a través de los recursos SEP ellos pueden tener apoyo 

para adquisición de materiales, uniformes, u otras necesidades relacionadas con su 

quehacer educativo. Para ello, la apoderada debe de acercarse con un informe social 

que avale dicha condición, para posterior apoyo del Colegio. De igual manera los 

estudiantes que presenten alguna condición económica de vulnerabilidad están 



exentos de cualquier pago, ya sea cuota de centro de padres o cuotas de curso que son 

fijadas por los apoderados. 

Inclusión Diversidad de Género:  El Colegio no realiza ningún tipo de exclusión a los 

estudiantes que vivan su propia identidad de género, siempre que se enmarque en un 

contexto de respeto y acatamiento a las normas establecidas en nuestro reglamento 

interno. 

En el caso de presentarse casos de alumnos transgéneros, el Colegio habilitará un 

espacio exclusivo de servicios higiénicos para tales estudiantes, de manera de no 

dificultar sus necesidades básicas y también el de los otros estudiantes del Colegio. 

Inclusión étnica: El Colegio da cabida a todas las culturas y nacionalidades sin ningún 

tipo de exclusión, ya que consideramos que la diversidad cultural es un instancia de 

aprendizaje y de convivencia positiva para nuestra comunidad educativa. 

Esto lo vemos reflejado diariamente con la incorporación de estudiantes de otras 

nacionalidades a la vez de realizar celebraciones de nuestra cultura mapuche y 

también de la cultura española, propias de la cultura mestiza a la cual pertenecemos 

como chilenos, como los son la celebración del Wentrupantu y las fiestas de San Juan y 

Luminarias. 

Inclusión a la Discapacidad: El Colegio da cabida a los estudiantes que presenten algún 

tipo de discapacidad física, implementando los espacios necesarios para su buen 

desenvolvimiento y además serán apoyados si lo requieren por asistentes en la sala de 

clases, inspectoras en los recreos o sicóloga y/o educadoras diferenciales si  es que 

fuese necesario su apoyo sicopedagógico. 


