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¿Qué es el Programa de Integración
Escolar (PIE) ?


Es una estrategia del sistema escolar, que tiene como
propósito contribuir en el mejoramiento continuo de la
educación que se imparte en los establecimientos.



Promueve la participación y el logro de los aprendizajes
esperados de “todas y todos los estudiantes”, especialmente
de aquellos que presentan alguna Necesidad Educativa
Especial (NEE), ya sea Transitoria o Permanente. (Decreto N°170,
2010)

Necesidades Educativas Especiales (NEE)
 Son aquellas que requieren de apoyos y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o
pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y además contribuir al
logro de los fines de la educación. (Decreto N°170, 2010)

NEET

NEEP

Necesidades Educativas Especiales Transitorias

Necesidades Educativas Especiales Permanente

Son dificultades de aprendizaje que
presentan los estudiantes durante un
periodo de la escolarización.
TEL – DEA – TDA – FIL

Son aquellas que presenta una persona
durante toda su vida y periodo
estudiantil.
DIL – DIM – TEA – SD
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Equipo PIE

Educadoras Diferenciales
Su rol principal consiste en realizar acciones que den respuesta a los requerimientos y necesidades que
presenten los estudiantes integrados a PIE y a la diversidad en general.

 Isabel Orellana Canales
Educadora Diferencial
Cursos: Pre Kínder A, Pre Kínder B, Kínder A.
Email: isabel.orellana@colegioreginamundi.cl
 Katherine Rodríguez:
Educadora Diferencial
Cursos: Kínder B, 1°A y 1°B
Email: katherine.rodriguez@colegioreginamundi.cl
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 Karina Díaz Aravena

Educadora Diferencial
Cursos: 2°A, 2°B y 3°A
Email: karina.diaz@colegioreginamundi.cl
 Nadeska Burgos Sepúlveda

Educadora Diferencial
Cursos: 3°B, 4°A y 4°B
Email: nadeska.burgos@colegioreginamundi.cl
 Daisy Sandoval Hernández

Educadora Diferencial
Cursos: 5°A, 5°B y 6°A
Email: daisy.sandoval@colegioreginamundi.cl
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 Carmen Cisternas Villarroel

Educadora Diferencial
Cursos: 6°B, 7°A y 7°B
Email: carmen.cisternas@colegioreginamundi.cl
 Camila Delgado Henríquez

Educadora Diferencial
Cursos: 8°A, 8°B, I°A y I°B
Email: camila.delgado@colegioreginamundi.cl
 Carolina Albornoz Jara

Educadora Diferencial
Cursos: II°A, II°B, III°A, III°B y IV°A
Email: carolina.albornoz@colegioreginamundi.cl
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Terapeuta Ocupacional
Su atención es dirigida a estudiantes de pre-básica a 4to Medio, utiliza el
juego como herramienta terapéutica, ya que, es la ocupación principal del
niño/a y por medio de este se puede apoyar y desarrollar las habilidades
de la vida diaria, cognitivas, desarrollo motor y de praxis.
 Constanza Bahamonde

Terapeuta Ocupacional
Niveles: Pre-básica a 4to Medio.
NEE: TEA, SD, TDA y TDAH.
Email: constanza.bahamonde@colegioreginamundi.cl
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Fonoaudióloga

Dentro de sus funciones está: Realizar pesquizaje a los estudiantes con NEE,
principalmente a los estudiantes con TEL, TEA, DIL, entre otros. Aplicar evaluación
para obtener un diagnóstico claro, para poder realizar un plan terapéutico el cual
se hace en sesiones individuales y en los estudiantes que presenten alguna
dificultad en la comunicación, lenguaje o habla.
 María José Rivas Machuca

Fonoaudióloga
Niveles: Pre-básica hasta 4to Medio
NEE: TEL, TEA, DIL, entre otros.
Email: maria.rivas@colegioreginamundi.cl
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Psicóloga

Su atención tiene como objetivo la reflexión e intervención sobre el comportamiento
humano, en situaciones educativas y de la vida diaria, mediante el desarrollo de las
capacidades y habilidades de las personas, grupos e instituciones. Además aplica
evaluaciones para obtener determinados diagnósticos.
 Macarena Pérez

Psicóloga
Niveles: Pre-básica hasta 4to Medio.
NEE: FIL – DIL – DIM – TEA – SD.
Email: macarena.perez@colegioreginamundi.cl
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Coordinadora PIE
Marcia Huerta Pavez
Profesión: Educadora Diferencial

Email: pie@colegioreginamundi.cl

Su rol es supervisar el cumplimiento de las funciones de
todos y todas las integrantes del equipo. Coordinar la
ejecución de actividades planificadas para el año en
conjunto con el equipo. Conocer y buscar estrategias de
solución a problemas que se presenten en los estudiantes
integrados o con los profesionales del PIE en el colegio.
Trabajar de manera colaborativa con los Equipos de Aula
y la Comunidad Educativa.

