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PRESENTACIÓN 

 

 

La enfermedad es una realidad en la vida de las personas, ya sea crónica o temporal es devastado-

ra para el paciente,pero también desestabiliza toda la estructura familiar. Naturalmente, la enfer-

medad la posee uno, es una persona cuyo cuerpo pide ayuda y sufre; pero en realidad, la enfer-

medad es de todos, indudablemente la familia también sufre y pasa por un agotamiento emocio-

nal. 

Es en la infancia y adolescencia cuando la enfermedad ejerce un gran impacto, dependiendo, entre 

los factores, de su gravedad y duración. Esta, se vive como una amenaza, produciendo un gran 

estrés que se puede manifestar mediante expresiones de ansiedad y depresión, que inciden nega-

tivamente en el proceso de recuperación o afrontamiento. 

El proceso de enfermar implica pérdidas significativas que deben ser asumidas por la infancia o su 

familia (pérdida de roles, de hábitos cotidianos, de relaciones personales, de partes del cuerpo, de 

aspecto corporal).Violant, V. Molina, M.C. y Pastor, C. (2009). 

Tiempo atrás, niños y adolescentes en edad escolar que vivían una situación de enfermedad, per-

dían la pertenencia al sistema educativo, sumando otra preocupación al estudiante y su familia. 

Motivo que incentivó la creación de aulas y escuelas hospitalarias, que desde el año 1998 con 

un“mandato de la ley de integración social”, establecido por la Ley N° 19.284, artículos 31 y su 

reglamento para la educación, Decreto Supremo N°1, establece la necesidad de adoptar medidas 

que posibiliten a los escolares que por razones de salud, deban de permanecer en centros hospita-

larios; continuar recibiendo la atención educativa correspondiente a sus niveles y cursos de educa-

ción formal. 

Las ESCUELAS y AULAS HOSPITALARIAS en su definición, son establecimientos educacionales que 

entregan una educación compensatoria a niñas, niños y jóvenes hospitalizados o en tratamiento 

médico ambulatorio y/o en tratamiento médico domiciliario, de la enseñanza Pre-Básica, Básica 

Regular o de la Educación Especial- Diferencial y/o Media y/o marginados del sistema educativo y 
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su objetivo es responder a las necesidades educativas de los mismos, garantizando la continuidad 

de sus estudios y su posterior reincorporación a un establecimiento educacional y/o bien al esta-

blecimiento educativo de origen; (proceso de reinserción escolar), evitando así, su marginación del 

sistema de educación formal y el retraso escolar. Para todos los efectos y fines, el sistema educati-

vo respetará la confidencialidad de los diagnósticos médicos. 

El artículo 40 de la Ley N° 20.422expresa que“A los alumnos y alumnas del sistema educacional de 

enseñanza Pre Básica, Básica o Media, que padezcan de patologías o condiciones médico-

funcionales que requieran permanecer internados en centros especializados o en el lugar que el 

médico tratante determine, o que estén en tratamiento médico ambulatorio, el Ministerio de Edu-

cación asegurará la correspondiente atención escolar en el lugar que, por prescripción médica, 

deban permanecer, la que será reconocida para efectos de continuación de estudios y certificación 

de acuerdo con las normas que establezca ese Ministerio”. 

Las Aulas Hospitalarias no reemplazan ni pretenden reemplazar a la escuela de origen del escolar 

que accede a ella. Funcionan preferentemente dentro del recinto hospitalario, en dependencias 

de centros de salud mental, centros de salud familiar, centros oncológicos y en los domicilios de 

los estudiantes-pacientes. En dicho tenor, la Ley Aulas Hospitalarias establece las diversas modali-

dades de funcionamiento, de acuerdo al artículo 31 de la Ley N° 19.284,  el cual establece:los pro-

cesos de aprendizaje de acuerdo a los cuales se rigen las Aulas Hospitalarias, que se basan en una 

atención personalizada y son organizados de manera flexible. Los estudiantes pacientes son aten-

didos en el aula multigrado destinada específicamente para tal efecto; sin embargo, en muchas 

ocasiones, derivado de las propias afecciones médicas del mismo, es el profesor quien debe de 

acercar las actividades pedagógicas a la cama de reposo hospitalario, a domicilio o algún centro de 

salud indicado por el médico tratante para atender las necesidades educativas del estudiante-

paciente. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el presente Proyecto Educativo Institucional de la 

Escuela Hospitalaria Chiloé, fue creado como un instrumento orientador de gestión institucional. 

En su creación, se contienen principios y objetivos de origen filosófico, político y técnico, que pro-

graman y orientan la acción educativa de nuestra institución, dándole carácter, sentido e integra-

ción.La finalidad última es el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje, dados a 
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conocer en la  propuesta educacional, a la vez,específica los medios y procesos que se pondrán en 

práctica para su realización; considerando las demandas y las necesidades propias de la Escuela 

Hospitalaria. 

La creación y aplicación del Proyecto Educativo de la Escuela Hospitalaria,tiene una serie de venta-

jas comparativas, tales como: la formulación y evaluación de proyectos educativos en concreto y 

en periodos de tiempo muy corto; ampliar la participación en el proceso normativo, ya que consti-

tuye un instrumento que permite la toma de decisiones y asignación de recursos en el proceso de 

gestión educativa, de una manera más amplia y casuista. Además se desarrolla un trabajo coordi-

nado entre profesionales de la educación hospitalaria, profesionales de la salud y referentes edu-

cativos de Chile, como por ejemplo la organización Crece Contigo; facilitando en su conjunto la 

apertura de los establecimientos hospitalarios a las familias y comunidad, para una salud com-

prometida, acogedora y participativa (Hospital Amigo). 
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QUIÉNES SOMOS COMO ESCUELA 
 

 
 

En marzo del año 1997, comienza a funcionar la primera escuela hospitalaria del país, en una sala 

pequeña con 6 niños aproximadamente. Dado los buenos resultados de este proyecto, es que en 

junio del año 1999 el Ministerio de Educación toma como propio el proyecto y otorga las subven-

ciones necesarias para que otros hospitales pudieran replicar la experiencia. 

En el año 2000 el Ministerio de Educación, en función de las características de sus estudiantes, 

entrega a las Escuelas Hospitalarias una mejor subvención, igualándola a la entregada a las escue-

las especiales. 

En el transcurso de 23 años de historia de las Aulas y Escuelas Hospitalarias, se han inaugurado 57 

establecimientos a lo largo de Chile, y la meta del Ministerio de Educación en conjunción con el 

Ministerio de Salud, es lograr un 100% de cobertura; ello implica que en cada nuevo hospital o 

clínica debe existir un espacio educativo como parte de una política pública. 

 

El Hospital de Castro Dr.Augusto Riffart, es un un hospital de alta complejidad, asistencial - docen-

te, acreditado y autogestionado en Red de la provincia de Chiloé; entrega a los usuarios servicios 

clínicos y administrativos de calidad, mediante la administración nacional de los recursos disponi-

bles. 

 

La historia del Hospital Dr. Augusto Riffart se remonta al año 1878, en sus inicios contaba con 4 

camas, un medico, una enfermera y un auxiliar.Su nombre era Hospital San Ramó, luego se con-

truyeron dos hospitales que fueron devastados por u incendio en el año 1923 producto de un de-

vastador incendio y en 1960 por el terremoto.  

 

El 26 de junio de 1964 se inauguro el recinto hospitalario con el nombre Dr. Augusto Riffart Keller, 

se contruye como hospitala de emergenciaen 1963.  Actualmente es el hospital base de la provin-

cia de Chiloé, es considerado de alta complejidad, posee 129 camas distribuidas entre sus servicos 

clínicos, medicina, cirugía, Unidad de paciente crítico, psiquiatría, obtetricia, y ginecología, neona-

tología, pediatría y pensionado. Un pabellón de urgencia y dos pabellones electivos.  
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Los datos mencionados dan cuenta de la población de pacientes/estudiantes que pueden ser 

atendidos por la escuela hospitalaria Chiloé en la modalidad de atención sala-cama. Se debe des-

tacar además, que existe una población pediátrica derivada de los Servicios de Neurología y Salud 

Mental que requieren dentro de los perfiles previstos de una atención más continua en el tiempo 

y menos fluctuante, ello implicará mayores tiempos de permanencia en la Escuela Hospitalaria. 

 

Dando cumplimiento con los objetivos y propuestas legales de la Pedagogía Hospitalaria en Chile, 

existe una población no estudiada de pacientes de la provincia de Chiloé, que no asisten a un es-

tablecimiento educativo regular por motivos de enfermedad crónica o transitoria, destacando 

entre ellas patologías congénitas, cardiopatías, enfermedades psiquiátricas y enfermedades poco 

frecuentes. Estos niños y jóvenes pueden obtener el derecho a educación en nuestra escuela hos-

pitalaria Chiloé, asistiendo en forma regular a clases,tanto en sala como en sus domicilios,con pre-

via autorización médica, basados en una atención personalizada que resguarda su salud. 

 

Dentro de este modelo es clave trabajar en conjunto con las familias, quienes refuerzan nuestra 

labor y también se desarrollan como personas a través de talleres y otras actividades significativas. 

Nos proponemos como escuela, a partir de nuestras historias y experiencias personales, promover 

la búsqueda constante de aprendizajes, que inicien en el niño un crecimiento integral. Queremos 

ofrecer nuevas y variadas instancias de aprendizaje, respetando la cultura y el sentido de pertene-

cía, siempre enriqueciendo su universo para luego poder reinsertarse en sus escuelas de origen u 

otro establecimiento educativo convencional. 

 

Esta modalidad educativa representa un gran desafío, es por esto que se cuenta con un personal 

involucrado y comprometido, con características especiales; destacando su nivel  de reflexión y 

búsqueda constante, convencidos profundamente de un modelo pedagógico integral. 

 

En este contexto es indispensable considerar los aspectos biopsicosociales del estudiante/ pacien-

te, enfocándose en las potencialidades de crecimiento para su óptimo desarrollo; entregando una 

educación significativa y de calidad, potenciando todas sus habilidades y destrezas, para que pue-
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da reinsertarse en su escuela de origen con éxito.  Potenciamos seres humanos íntegros, respon-

sables, respetuosos, autónomos, creativos y críticos, seres activos que pueden y deben participar 

en nuestra sociedad. 

 
 
 

I. Valores: 

 
 

1. Solidaridad 

 

- Estudiantes: Adaptaremos nuestras acciones y  las necesidades de cada uno, a cualquier situa-

ción de juego, estudio y trabajo en la rutina diaria, en pro de la formación en grupo y trabajo 

en equipo. 

- Padres y apoderados: Entenderemos la diversidad de necesidades existentes en nuestra co-

munidad escolar. Adaptaremos acciones que promuevan la solidaridad y apoyo en las activi-

dades de escuela. 

- Directivos, profesionales docentes y paradocentes: Atenderemos con nuestras acciones las 

necesidades de nuestra comunidad escolar, en cualquier situación, ya sea profesional, perso-

nal y trabajo en la rutina diaria. 

 

2. Perseverancia 

 

Es un esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las dificulta-

des que puedan surgir. Es un valor fundamental en la vida. Brindará la confianza en sí mismo y 

la madurez. 

 

- Estudiantes: Sabiendo que puede aprender de experiencias buenas y malas. Percatándose 

que vale la pena luchar por lo que se quiere. Identificando sus errores y sus fallos y bus-

cando las formas de no repetirlos 
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- Docentes: Sabiendo que puede aprender de experiencias pedagógicas buenas y malas. 

Identificando sus errores y sus fallos y buscando nuevas estrategias pedagógicas. Perca-

tándose que vale la pena luchar por lo que quiere en cuanto a brindar las mayores opor-

tunidades educativas a los estudiantes 

 

- Padres y apoderados: Sabiendo que puede aprender de experiencias buenas y malas. Per-

catándose que vale la pena luchar por lo que se quiere a pesar de la enfermedad del  hi-

jo(a); buscando distintas instancias de comunicación con la escuela cuando el estudiante 

se ausenta. 

 

3. Respeto 

 

Significa valorar a los demás considerando sus diferencias,  el respeto se acoge siempre a la verdad 

y fomenta la amabilidad para sí mismo y los demás. 

El respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, 

de la familia y de cualquier relación interpersonal. El respeto es aceptar al otro con sus defectos y 

virtudes. 

 

- Estudiante: Respetar y conocer el manual de convivencia de la Institución. Tolerar  las cua-

lidades y diferencias entre compañeros y profesores. Escuchar las diferentes opiniones de 

forma crítica sin descalificar a los demás. Respetarse a sí mismo, conociendo y  siguiendo  

su tratamiento, cuidando su cuerpo y la de sus pares, Respetar y conocer los Derechos del 

niño. 

 

- Familia: Respetar y conocer el manual de convivencia de la institución. Respetar y conocer 

los Derechos del niño. Cuidar al estudiante,  manteniendo las indicaciones médicas en pos 

de su salud. Aprender a entender la importancia de las ideas de toda la comunidad educa-

tiva. 

 

- Docente y Paradocente: Respetar y conocer manual de convivencia de la institución. Man-

tener un trato  adecuado con toda la comunidad educativa, respetando su opinión, dife-
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rencias e individualidades. Considerar un trato acorde a su situación de enfermedad. Pro-

mover y desarrollar el valor “Respeto dentro de la Comunidad Educativa”. Respetar y co-

nocer los Derechos del niño. 
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

Fecha de creación del establecimiento: 2021 

Decreto de planes y programas:                MINEDUC 

Sostenedor:    Escuelas Hospitalarias Salomón E.I.E 

Director: 

R.B.D: 

Modalidad de atención:   Atención en Escuela Hospitalaria 

Atención Sala – Cama 

Atención Domiciliaria 

 

Comuna:    Castro, Chiloé. 

Fono:     961203938 

E-mail:     chiloe@escuelahospitalaria.cl 

 

NIVELES,  HORARIOS Y JORNADA 
 

Horarios Jornada de mañana 
 
Educación Preescolar                                          Horario: 8:30 a 12:30 hrs 

Jornada Mañana de Lunes a Viernes 

 

Educación Básica primero a sexto              Horario: 8:30 a 12:30 hrs 

Jornada Mañana de Lunes a Viernes 

 

Horarios Jornada de tarde 

 

Educación Básica séptimo y octavo                                     Horario: 13:00 a 17:00 hrs 

 

Educación Media                                                      Horario : 13:00 a 17:00 hrs 

Jornada Tarde de Lunes a Viernes 
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DISTRIBUCIÓN DE CURSOS 
Cursos: 14 cursos, con modalidad multigrado. 
 
 
Nivel Preescolar                 :   Pre kinder  y Kinder 
 
Nivel de Educación Básica:               1° a 8 ° año Básico 
 
Nivel  de Enseñanza Media:               1°  a  4° año Medio 
 
 

PERSONAL DE LA ESCUELA 
_______________________________________________________________________________ 

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA HOSPITALARIA CHILOÉ 
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MISIÓN 
 

 

Se propenderá a que la continuidad de la educación sea un elemento protector en la vida del ni-

ño/a o adolescente y que provea herramientas que le permitan, tanto reincorporarse a un esta-

blecimiento educacional convencional, como también tener la capacidad de afrontar el impacto y 

las consecuencias de la enfermedad en los distintos ámbitos de la vida. 

El significado sobre los sentidos, es que el aula se viva como un espacio de normalidad, en donde 

hay un disfrute del tiempo presente y de las relaciones emocionales. Ante la incertidumbre del 

futuro y la inseguridad de la continuación de los procesos educativos, es el presente y los vínculos 

que ahí se generan lo que realmente importa y donde está el foco del sentido educacional; ha-

biendo una aceptación de las emociones de los estudiantes, llevándolas a una aceptación total de 

él como persona (sin esperar que solo venga a aprender), aceptar sus miedos, sus alegrías, sus 

rabias y todo aquello que lo hace ser antes de estudiante, persona. 

Considerar de modo significativo los factores psicológicos, sociales y culturales del estudiante y su 

familia, junto con los biológicos y medioambientales como determinantes en el desarrollo de sus 

enfermedades, apuntando a un proyecto educativo que fortalezca el modelo biopsicosocial de los 

niños(as) y adolescentes. El proyecto educativo de Escuelas Hospitalarias fortalece la inserción y/o 

reinserción escolar del estudiante, evitando de deprivación sociocultural del estudiante y su fami-

lia. 
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VISIÓN 
 

 

Ser un referente en la Pedagogía Hospitalaria nacional e internacional aportando a la equidad so-

cial y educativa de niños/as y adolescentes en edad escolar que por su situación de enfermedad 

no pueden asistir a un establecimiento educativo regular.  Es nuestro objetivo Impartir un proyec-

to educativo innovador e inclusivo desarrollando herramientas y habilidades para su futura inser-

ción y/o reinserción social y escolar, con un trabajo colaborativo con la familia y el recinto hospita-

lario. 

PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

Las escuelas hospitalarias atienden  estudiantes con diferentes patologías, entre las que se en-

cuentran aquellas de carácter transitorio, las crónicas y las poco frecuentes en donde se destacan 

aquellas que se derivan del área de psiquiatría y neurología. 

Los niños y las niñas llegan a las escuelas a través de una derivación médica de las diferentes uni-

dades pediátricas del hospital Dr. Augusto Riffart y servicios de apoyo de Castro y comunas aleda-

ñas (COSAM, CESFAM) , ya que la escuela hospitalaria es abierta a las necesidades del contexto 

poblacional de las comunas de atención, respaldada por los reglamentos de la Pedagogía Hospita-

laria en Chile. Los estudiantes son integrados a la Escuela Hospitalaria en los cursos correspondien-

tes a su escolarización, trabajando según planes y programas establecidos por Ministerio de Edu-

cación. 

Cada estudiante es registrado a través de una ficha de matrícula donde se describen datos perso-

nales como diagnóstico, escolaridad, datos de escuela de origen, entre otros aspectos relevantes y 

que permiten una atención más ajustada a sus necesidades biopsicosociales. 

Los niños, niñas y adolescentes que concurren al hospital, participan de un proyecto pedagógico 

interdisciplinario complementado por un equipo docente. Cabe destacar que las aulas y escuelas 

hospitalarias deben flexibilizar su curriculum, priorizando contenidos fundamentales necesarios 
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para la continuidad educativa; esto se debe a que se prioriza su condición de salud y tratamientos 

médicos durante la enfermedad. 

 

Objetivo General: 

 Impartir un proyecto educativo innovador e inclusivo a niños, niñas y adolescentes en 

edad escolar que por su situación de enfermedad y/o condiciones de salud no pueden 

asistir a un establecimiento educativo regular, desarrollando en ellos herramientas y habi-

lidades para su futura reinserción social y escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

 Favorecer el Modelo Biopsicosocial del estudiante a través de la continuidad educativa y 

la perspectiva integral. 

 Atender educativamente a “todo” niño(a) y adolescente que por restricción médica no 

puede asistir a su establecimiento educativo de origen u otro regular. 

 Desarrollar herramientas y habilidades en los estudiantes favoreciendo su proceso de rein-

serción escolar. 

 Cumplir con los planes y programas de estudio correspondientes al nivel educativo, reali-

zando las adecuaciones curriculares pertinentes de los estudiantes con necesidades edu-

cativas especiales. 

 Tener conocimiento de las condiciones de salud de los estudiantes, manteniendo la comu-

nicación con el equipo médico tratante. 
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la Escuela Hospitalaria, se debe tomar en 

cuenta la situación médica en la cual se encuentran los niños, niñas y adolescentes hospitalizados 

y/o en tratamiento médico: quienes por lo general se encuentran alejados de su ambiente fami-

liar, de sus hábitos cotidianos y amigos. 

En función de lo anteriormente expuesto, las estrategias a seguir serán las siguientes: 

- La atención que reciban nuestros estudiantes - pacientes será personalizada, de acuerdo a 

su condición de salud, edad y nivel escolar. 

- Será de vital importancia la relación que se ha de tener con los profesionales de salud du-

rante el proceso educativo en el que va a verse inmerso el estudiante en el centro hospita-

lario. 

- La Escuela Hospitalaria considera a los padres y/o adultos responsables y/o familias agen-

tes primarios, quienes entregan información directa necesaria para establecer orientación 

a nuestras planificaciones y adaptaciones curriculares. 

- Para la Escuela Hospitalaria, es prioritario mantener una buena comunicación con médico 

tratante y/o jefe de servicio correspondiente a la unidad donde está ingresado nuestro es-

tudiante-paciente. Estos profesionales son los encargados de entregarnos información 

técnica, relacionada con la salud de los niños, niñas y adolescentes, además determinan 

nuestra intervención en cualquiera de las modalidades que ofrecemos. 

- En este proceso educativo son muy importantes las interrelaciones que se den entre el es-

tudiante-paciente y el profesor; de ahí la necesidad que la comunicación entre ambos sea 

fluida. 

- En la Escuela Hospitalaria debe existir un ambiente distendido, en el cual el estudiante-

paciente se encuentre cómodo, tranquilo y se sienta integrado, valorado y aceptado. 
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- Con el fin que las actividades propuestas sean motivadoras para el estudiante-paciente, la 

Escuela Hospitalaria pone a su disposición los recursos más adecuados y pertinentes según 

corresponda al nivel de escolarización, de esta manera se logra activar la motivación  y el 

deseo de retomar los procesos educativos del estudiante en situación de enfermedad y 

que una vez dada el alta médica, este pueda continuar con normalidad sus estudios en su 

colegio de origen. 

- Del mismo modo, se debe atender la necesidad de socialización de todo niño/a y/o ado-

lescente; la Escuela Hospitalaria enfoca su atención en actividades de grupo, cuyo fin no es 

otro que lograr la comunicación, empatía  y amistad entre los distintos estudiantes en si-

tuación de enfermedad que forman parte de la Escuela en sus distintas modalidades. 

- La Escuela Hospitalaria trabaja con adecuaciones curriculares en todos los niveles, según 

corresponda. 
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PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

El curso de la enfermedad, los tratamientos y los efectos secundarios son muy variados y hacen 

que los niños, niñas y adolescentes estén sujetos a altibajos, estancamientos y retrocesos; por lo 

tanto sus necesidades educativas son diversas dependiendo de las características de la enferme-

dad y/o las condiciones de salud que enfrente. 

Como consecuencias pueden acarrear diversos síntomas tales como: recogimiento, excitación, 

depresión, mayor madurez, agresividad con padres, miembros del hospital, alteración del esque-

ma corporal, irritabilidad, decaimiento, apatía, manipulación, entre otros. 

Por todo lo mencionado anteriormente, en este contexto se encuentran niños, niñas y adolescen-

tes con necesidades educativas especiales: psicológicas y físicas. La respuesta a estas necesidades 

educativas especiales debe ser rápida y flexible, exige de una coordinación entre la educación es-

pecial y la ordinaria, y el reconocimiento de que los estudiantes con problemas de salud son res-

ponsabilidad de toda la comunidad educativa y de todos los servicios. 

En casos de niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas, se caracterizan por mostrar 

limitaciones propias de la enfermedad, sufrimiento, desesperanza, dependencia, miedo, especial-

mente ante las experiencias quirúrgicas. Falta de estimulación y prolongadas hospitalizaciones e 

inmovilizaciones, entre otros. 

 

El momento de la internación y hospitalización trae importantes cambios que generan necesida-

des educativas especiales en los estudiantes. 

 

Se puede concluir, que hay una serie de características que diferencian a nuestros estudiantes de 

otros: 

 

 Niños, niñas y adolescentes con enfermedades en diferentes niveles de gravedad, incluí-

das las enfermedades poco frecuentes, con distintos niveles de afectación tanto a nivel fí-

sico-neruológico como psicológico. 
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 Niños, niñas y adolescentes limitados crónica o momentáneamente en sus posibilidades 

de acción. 

 Niños, niñas y adolescentes psicológicamente afectados por la separación de su medio ha-

bitual. 

 Niños, niñas y adolescentes temerosos a los tratamientos médicos. 

 Niños, niñas y adolescentes ansiosos  ante la falta de información que han recibido sobre 

la internación o su problemática en general. 

 Niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales; discapacidades psico-

lógicas, físicas y retos múltiples acompañados de enfermedades crónicas. 

 

Los beneficiarios son, niños/as  y/o adolescentes que se encuentren hospitalizados o en tratamien-

to médico de corta y mediana estadía. Niños(as) y adolescentes en edad escolar que por condición 

médica no pueden asistir a sus escuelas de origen u otro establecimiento educativo regular; estu-

diantes con enfermedades o discapacidades acompañadas de enfermedades que impidan su des-

plazamiento a otra institución educativa. 

Nuestros estudiantes se categorizan de la siguiente forma: 

1. Estudiantes Transitorios: Pocos días de tratamiento en hospital y corto periodo de reposo antes 

del alta médica. 

2. Estudiantes Hospitalizados: Desde el ingreso hasta el alta clínica, según autorice médico tratan-

te. En esta categoría se incluyen los estudiantes que por VIF se encuentran hospitalizados para el 

resguardo de su integridad física, por lo cual su perfil se ajusta a problemáticas de índole social. 

3. Estudiantes Permanentes: Patologías más complejas, enfermedades psiquiátricas, neurológicas, 

enfermedades poco frecuentes con tratamientos largos de cuidados especiales y/o paliativos. 

4. Estudiantes de Atención Domiciliaria: Desde licencias de 5 días en adelante hasta alta médica. 

Estudiantes con enfermedades crónicas y enfermedades poco frecuentes con o sin discapacidad 

asociada o con retos múltiples, ya sean estas de tipo cognitivo, motriz, auditivo, visual, entre otras; 

que por alguna razón médica no puedan salir de sus domicilios. En esta categorización se incluye 

laatención educativa de niños, niñas y adolescentes postrados que estén fuera del sistema educa-

tivo y laatención educativa domiciliaria a todos los estudiantes derivados por profesionales de la 

salud. 
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La modalidad de participación en nuestra Escuela Hospitalaria, de acuerdo a la normativa vigente, 

se lleva a cabo de 4 formas, dependiendo de ello del diagnóstico e indicación del médico tratante. 

Una vez que el niño/a o adolescente ha sido diagnosticado con una enfermedad crónica, poco 

frecuente u transitoria, según la etapa del tratamiento, tendrá distintas opciones educativas: 

 
 

 
Si el estudiante requiere de una con-
currencia ambulatoria al hospital. 
 

 

El niño, niña o adolecente deberá  concu-
rrir a la escuela hospitalaria, para estar 
vigente en su rol de estudiante y ser reco-
nocido formalmente por el Ministerio de 
Educación. 

Si el estudiante requiere permanecer 
por el tratamiento en su domicilio por 
un tiempo. 

 

Recibirá de parte de sus profesores vistas 
educativas acordes a la distribución horaria 
establecida en la Pedagogía Hospitalaria 
Chilena. 

 
Si el estudiante requiere hospitaliza-
ción de mediana o corta estadía. 
 

 

 
Recibirá en su sala de hospitalizado, apoyo 
pedagógico personalizado, por un docente 
hospitalario, según distribución horaria 
estipulada en la Pedagogía Hospitalaria 
Chilena. 
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DESCRIPCIÓN DE OPCIONES EDUCATIVAS DE PACIENTES/ESTUDIANTES 
 

I. Estudiantes/ Pacientes Transitorios: 

 
Estudiantes que por su condición de salud y prescripción médica no puede asistir a un estable-

cimiento educacional por un periodo de tiempo relativamente corto  (desde 5 días). 

II. Estudiantes/ Pacientes Hospitalizados: 

 
Estudiantes atendidos en unidad de hospitalizado. Los profesores de Escuela Hospitalaria rea-

lizan actividades pedagógicas dependiendo del  estado de salud, ánimo y disponibilidad del es-

tudiante/paciente. Todas las actividades responden a una planificación diseñada para esta 

realidad. 

Los docentes, en comunicación con jefa de enfermería u otro profesional de la salud a cargo 

del hospital de Castro, realizan reuniones diarias al inicio de la jornada laboral, entregando lis-

tado de pacientes hospitalizados que se encuentras en condiciones favorables para recibir 

atención educativa. 

Los docentes hospitalarios preparan actividades pedagógicas para cada niño/a y/o adolescen-

te visitando sala- cama según distribución horaria laboral. 

III. Estudiantes/ Pacientes en Domicilio: 

 
Estudiantes que luego de un periodo de hospitalización y por prescripción médica,  deben 

efectuar reposo en casa por un corto o largo periodo de tiempo en cuyo caso será el profesor 

quien  concurra al domicilio del menor a efecto de prestarle el apoyo pedagógico correspon-

diente. 

También se incorporan a niños, niñas y adolescentes que por su condición médica no pueden 

asistir a establecimientos educativos convencionales. El proyecto educativo es de Atención 

Universal, sin excluir por algún tipo de discapacidad en todos sus niveles de complejidad. 
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Atención educativa domiciliaria a niños/as y adolescentes privados del sistema educativo por 

cualquier tipo de restricción médica o impedimento familiar-social. (Inserción educativa de 

comunas de Castro y comunas aledañas). 

Atención educativa para todos los niveles de aprendizaje, con visitas dos veces por semana pa-

ra cada estudiante, según reglamento de pedagogía hospitalaria Chilena. 

Dedicación horaria del profesorado en la atención domiciliaria (Ordinario 206, el que se en-

marca en un análisis del artículo 40 de la ley 20.422. Ministerio de Educación). 

Enseñanza pre básica, básica y especial: mínimo de 4 horas pedagógicas semanales, más 4 ho-

ras pedagógicas complementarias, las que serán asumidas por la familia, tutores, etc. a cargo 

del educador hospitalario. 

Enseñanza media: mínimo de 6 horas pedagógicas semanales, más 6 horas pedagógicas com-

plementarias, las que serán asumidas por la familia, tutores, etc. a cargo del educador hospita-

lario. 

Por otro lado la atención domiciliaria se llevará a cabo en el lugar de residencia habitual del 

niño/a y/o adolescente convaleciente o en rehabilitación, o bien dónde el médico tratante de-

termine, garantizando la atención psico y socioeducativa y de la coordinación entre los agen-

tes que intervienen. 

1. Estudiantes/ Pacientes permanentes: 

Estudiantes que por prescripción  médica están imposibilitados de reincorporarse a sus cole-

gios por padecer patologías complejas con  tratamientos y cuidados especiales y/o paliativos. 
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OBJETIVOS DE CADA OPCIÓN EDUCATIVA 
 

 

1. Brindar a los niños, niñas y adolescentes que asisten a la Escuela Hospitalaria, un ambiente gra-

to de apoyo y contención, con el propósito de aminorar y evitar el retraso escolar producto de la 

ausencia al establecimiento educacional de origen durante el periodo de hospitalización o estado 

temporal de enfermedad, a través de la realización continua de actividades escolares según indi-

caciones dadas por el establecimiento de origen y/o planes y programas de estudio que responde 

a su nivel de escolarización, fomentando el desarrollo integral (físico-psicológico-emocional y so-

cial) del estudiante brindándoles nuestro apoyo profesional en el difícil entorno en que debe vivir 

la situación de enfermedad. 

2. Evitar la deserción escolar de los estudiantes en situación de enfermedad. Insertar educativa-

mente a niños y adolescentes, como una oportunidad para la superación de la pobreza y la depri-

vación sociocultural. 

3. Apoyar a la familia en el proceso escolar de sus hijos, entregando orientaciones educativas para 

una exitosa reinserción escolar. 
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DESCRIPCIÓN DE CONTEXTOS DE OPCIONES EDUCATIVAS 
 

 

I. Escuela Hospitalaria: 

 
Recinto facilitado en acuerdo entre las partes por la dirección del hospital, en el cual se atienden a 

niños/as  y/o adolescentes que se encuentren hospitalizados o de alta clínica, pero imposibilitados 

de incorporarse a sus colegios de origen. 

Son  organizados como grupo multigrado, siendo atendidos por un profesor especialista, según las 

necesidades del grupo (educadora de párvulos, profesor de enseñanza básica, media o diferen-

cial). 

Las jornadas educativas se distribuyen: 

Preescolar y primer ciclo de educación básica, 09:00 a 12:30 horas. 

Segundo ciclo de educación básica y educación Media de 13:00 a 17:00 horas. 

II. Aula Hospitalaria, Atención Sala - Cama: 

 
Corresponde a la sala de hospitalización del paciente, donde se genera un clima de enseñanza – 

aprendizaje. Son atendidos niños, niñas y adolescentes que requieren atención médica de corta 

estadía. 

III. Atención en Domiciliaria: 

 
Estudiantes que posterior a su hospitalización y en su período de  convalecencia, no pueden rein-

tegrarse en corto, mediano o largo plazo a su colegio de origen, siendo el profesor de Escuela Hos-

pitalaria quien se presenta en el domicilio del niño, niña y/o adolescente a efecto de realizar el 

trabajo pedagógico correspondiente; esta última modalidad es la que se contiene implícitamente 

en el artículo 31 de la Ley N° 20.201, que modifica la N° 19.284, la cual reconoce la existencia de 

las Escuelas y Aulas Hospitalarias. 
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También recibirán atención educativa domiciliaria aquellos niños, niñas y adolescentes que por su 

condición médica no pueden desplazarse a un establecimiento educativo convencional. Responde 

a un programa inclusivo que incorpora la atención diferenciada a niños, niñas y adolescentes en 

edad escolar con diversos tipos de discapacidades, ya sean estas intelectuales, motrices, visuales, 

auditivas, comunicacionaleso de cualquier otro tipo. 

De acuerdo a ello, a nuestra institución no le corresponde determinar el lugar de la atención que 

se le preste al estudiante, siendo facultad exclusiva del médico tratante o jefe de la unidad en la 

cual el estudiante-paciente fue ingresado y atendido. 

También, se debe firmar un consentimiento de los padres o adulto responsable del niño, niña o 

adolescente, aceptando la atención educativa; además de completar la información para efectos 

de matrícula. 

El trabajo pedagógico se basa, en los planes y programas de Educación Básica y Media, además en 

las bases curriculares de la Educación Parvularia y Especial, según corresponda, teniendo como 

punto de partida los antecedentes escolares del estudiante y sus antecedentes médicos. 

La Escuela Hospitalaria tiene como propósito un trabajo coordinado y colaborativo con el progra-

ma Nacional Chile Crece Contigo, para apoyar educativamente a estudiantes que no pueden ser 

atendidos por la Escuela Hospitalaria y otros requerimientos del recinto hospitalario. 
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OTROS ASPECTOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS CON ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO 
 

 

Se realizará un trabajo colaborativo con Asistentes Sociales del Hospital Dr. Augusto Riffart, para el 

levantamiento de necesidades educativas en distintas familias de Castro y comunas cercanas. 

La Escuela Hospitalaria, responde a un programa educativo innovador incorporando talleres de 

robótica en su plan de enseñanza, desarrollando habilidades tecnológicas en los estudiantes, desa-

rrollando su creatividad a través del autoaprendizaje. 

La relación de trabajo con los padres, apoderados y los profesionales de la Escuela Hospitalaria ha 

de ser diaria y permanente,  ellos serán quienes orienten al profesor y/o educador en temas rele-

vantes como estados de ánimos, evolución del tratamiento según observación directa y diaria y 

del trabajo escolar antes de ingresar al recinto hospitalario. El nexo entre el colegio de origen y los 

profesores de la Escuela Hospitalaria será atendido por el coordinador del nivel, desarrollando un 

plan de preparación y seguimiento en reinserción escolar junto con el encargado de Reinserción. 

La relación comunicativa entre los profesionales de educación con el personal de salud se conside-

rada imprescindible y necesaria, ya que son estos quienes estimulan y apoyan en todo momento la 

concurrencia de los niños, niñas y/o adolescente a la Escuela Hospitalaria. Por otra parte, ellos se 

convierten en el primer agente transmisor de información referente a cada estudiante que ingresa 

al hospital e informan de los cambios que se producen en la salud, según evolución del tratamien-

to o de la patología. 
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REQUISITOS DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN 
 

 

Los requisitos legales exigidos para el ingreso de los estudiantes - pacientes son los siguientes: 

1. Derivación Médica: Es la autorización del profesional de salud (Jefe de servicio en donde 

estuvo hospitalizado el niño, niña y/o adolescente) o autorización del médico tratante pa-

ra que el estudiante pueda ingresar a la Escuela Hospitalaria, esta derivación señala el 

diagnóstico médico, la duración aproximada del tratamiento y/o fecha de control. 

2. Autorización de cualquiera de los padres o tutor responsable: Consentimiento de uno de 

los padres o tutor responsable para que el niño/a o adolescente  participe en el programa 

educativo de la Escuela Hospitalaria. 

3. Completar ficha de matrícula con antecedentes del menor y su familia. 

4. Certificado de nacimiento para matrícula. 

5. Certificado de Promoción del año anterior. 

6. Firma de recepción de protocolo de convivencia escolar. 

Cabe destacar que los estudiantes matriculados en la Escuela Hospitalaria no efectuarán pago 

alguno por concepto de matrícula, certificado de nacimiento, ni derecho a escolaridad. 
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CONTENIDOS A TRABAJAR 
 

 

Primer momento: acogida inicial, caracterizado por su flexibilidad y dinamismo, que responde a 

las condiciones diarias y cotidianas del desarrollo y evolución de la enfermedad como también de 

la progresión de los aprendizajes. Es un espacio de encuentro en lo personal y en lo comunitario 

que facilita el desarrollo integral y espiritual. 

Segundo momento: los estudiantes se relacionan con la planificación del trabajo escolar. Se orien-

ta y se dan instrucciones generales y específicas para la realización de los trabajos personales y 

grupales. Se ubica a los estudiantes en el desarrollo de las programaciones y en los niveles de lo-

gro alcanzados. 

Tercer momento: los estudiantes realizan su trabajo escolar, ya sea personal o colectivo, a través 

de distintos instrumentos pedagógicos (guías, fichas, material concreto, vídeos, aplicaciones digi-

tales, etc.), considerando contenidos e indicaciones proporcionados por  planes y programas del 

Ministerio de Educación. En este espacio, se puede aplicar sistema de tutoría entre los estudian-

tes, de trabajo por proyectos de investigación, etc. Los estudiantes se disponen activamente a 

interactuar con el espacio para el aprendizaje (organizado por docentes),  asumiendo un rol activo 

en la generación de nuevos conocimientos y en el desarrollo de sus capacidades, destrezas y acti-

tudes, guiados y orientados a través de la mediación pedagógica, interactúa con los medios y re-

cursos para el aprendizaje. Si se genera un espacio de trabajo en forma personal, el docente puede 

atender a  niños,  niñas y adolescentes en sus dificultades específicas. 

Cuarto momento: los estudiantes, junto al docente, realizan una puesta en común de los conoci-

mientos logrados, toman conciencia, a través de un proceso de metacognición, de las capacidades, 

destrezas y actitudes involucradas en las situaciones de aprendizaje vividas. El docente puede utili-

zar estos espacios para presentar nuevos contenidos, hacer correcciones y evaluaciones persona-

les o colectivas, reforzar aquellas nociones fundamentales más débiles, realizar recapitulaciones o 

actividades de síntesis de contenidos. 
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Quinto momento: los estudiantes guiados y orientados por el docente, evalúan la realización de 

los trabajos realizados, tanto personales como grupales. Escriben aquello que han aprendido y 

cómo lo han aprendido y lo marcan evaluativamente en su programación. Es el espacio para des-

pedirse y proponerse nuevos desafíos para las siguientes rutinas. 

Sexto momento: los estudiantes pueden participar de talleres extracurriculares, en los cuales van 

desarrollando nuevas habilidades, las que pueden ser, motoras, visuales, auditivas, etc., para así 

potenciarse integralmente y paliar la angustia de la enfermedad. También estas instancias permi-

ten  entregar nuevas herramientas  (a través de distintas técnicas y estrategias) para la vida, tanto 

para  estudiantes, como para apoderados y la posibilidad tener un medio económico para salir 

adelante durante esta etapa. 

Todos estos momentos se regulan y planifican, asumiendo los momentos de descanso y de en-

cuentro entre pares, de colación y de juego. Como también las exigencias médicas y de salud que 

implica la experiencia del estar enfermo. Es importante destacar que los niños y adolescentes son 

atendidos tanto en sala de clases de la escuela como en las salas de hospitalización, son los docen-

tes y voluntarios quienes se encargan de acompañar y apoyar a los estudiantes que están hospita-

lizados, con ayuda de distintos instrumentos pedagógicos. 

Otro momento importante de mencionar es el apoyo y seguimiento escolar del estudiante en su 

domicilio, como en sala de hospitalizados. El docente a cargo, estructura un programa para que el 

niño/a o adolescente lo pueda realizar en su casa o en sala de hospitalización, ya que aún no pue-

de asistir al centro escolar. 

Los objetivos de las instancias en sala de hospitalizados son: favorecer el desarrollo global del ni-

ño, niña y adolescente en todos sus aspectos.  Evitar la marginación del proceso educativo del 

paciente/estudiante hospitalizado y paliar el síndrome hospitalario mediante la continuidad de  las 

actividades escolares. Evitar el aislamiento social al no poder asistir al centro escolar y posibilitar  

los procesos de relación y socialización del niño hospitalizado con otros compañeros que estén en 

la misma situación que él. A su vez también es un momento para relajar y disminuir el estrés a 

través de actividades lúdico - recreativas, distraer y animar al niño/a o adolescente. Finalmente 

busca facilitar la integración escolar tras el largo período de ausencia del centro escolar. 
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Los contenidos a desarrollar en la Escuela Hospitalaria corresponden a los contenidos propios del 

curriculum (dependiendo el nivel educacional), la diversificación curricular se realizan según co-

rresponda el caso, de forma individualizada. 

Resulta prioritario considerar los siguientes aspectos al momento de la diversificación curricular: 

- Valoración  de la enfermedad como un proceso. 

- Favorecer la  comunicación con nuestros estudiantes-pacientes. 

- Consideramos el tiempo de hospitalización como un tiempo positivo y creativo. 

- Fomentamos la educación artística, creatividad en estudiantes-pacientes hospitalizados. 

- Utilizamos los  medios tecnológicos como recurso afectivo, social y comunicativo. trabajando 

la robótica educativa en los diversos subsectores de aprendizajes. 

- Recordar que se priorizan contenidos fundamentales de cada nivel de aprendizaje para aque-

llos niños, niñas y/o adolescentes con largas hospitalizaciones o de tratamientos médicos inva-

sivos, facilitando su continuidad educativa. 

El desarrollo de las actividades de nuestra Escuela Hospitalaria se basa en el seguimiento del curri-

culum establecido con carácter general, en el nivel de referencia de cada estudiante-paciente, el 

profesor de asignatura  realiza  la diversificación curricular oportuna, según sea el caso. 

Las actividades individuales, las realiza el paciente/estudiante bajo orientación y dirección del pro-

fesor. También se realizarán actividades grupales, con objetivos transversales, para fortalecer la 

interacción social de los participantes. Se potenciará todas aquellas actividades que conlleven a 

realizar un trabajo en equipo, ya que la cooperación entre ellos es fundamental para su integra-

ción dentro del recinto hospitalario y al momento de la  reinserción a sus colegios de origen. 
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PERFIL DE EGRESO DE LOS PACIENTES/ESTUDIANTES 
________________________________________________________________________ 

Niños, niñas y adolescentes preparados emocionalmente para enfrentar su reincorporación al 

sistema educativo convencional, ya sea en sus establecimientos educativos de origen u otro esta-

blecimiento que atienda sus necesidades educativas. 

Comprometidos con la misión transformadora de la educación, conscientes de la importancia de 

su rol como propulsores de resiliencia en sus diferentes contextos de participación social. 

Honestos, buenas prácticas, sirviendo como ejemplo de modelo a seguir para los integrantes de su 

sociedad. 

Hábiles y capacitados  para analizar y comprender los  contextos que enfrentan. 

Capacitados para trabajar en equipo, para innovar constantemente incorporándolas en sus prácti-

cas educativas. 

Preparados curricularmente, bajo los lineamientos educativos propios a su nivel educativo. 

 

ESPACIO DE TRABAJO 
 

Estamos ubicados en la comuna de Castro, Esta comuna fue fundada el 12 de febrero de 1567, por 

el Mariscal Martín Ruiz de Gamboa. Pertenece a la Provincia de Chiloé, en la Región de Los Lagos. 

Tiene una superficie de 473 km² y una población de 47.365 habitantes (23.591 mujeres y 23.774 

hombres).  La región está compuesta por 4 provincias (Palena, Osorno, Llanquihue y Chiloé), las 

que están divididas en 30 comunas. Su capital regional es la ciudad de Puerto Montt. 

El hospital está ubicado en Ramón Freire 852, Castro. El aula hospitalaria se encuentra en la uni-

dad de pediatría y dividirá sus espacios en dos jornadas de clases, cumpliendo con reglamentos de 

pedagogía hospitalaria en Chile. 

Preescolar y primer ciclo de educación básica, 09:00 a 12:30 horas. 

Segundo ciclo de educación básica y educación Media de 13:00 a 17:00 horas. 
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La atención educativa es personalizada y los estudiantes se agruparan según ciclo educativo co-

rrespondiente junto al profesor hospitalario . 

 

PERSONAL CONTRATADO 
 

 

La Escuela Hospitalaria  Chiloé cuenta con educadores diferenciales, profesora de educación básica 

y de educación media, aumentando profesionales en función a los requerimientos y necesidades. 

Además cuenta con asistentes de la educación para apoyar a estudiantes de preescolar y primer 

ciclo básico. 

 

ROLES DE DISTINTOS ACTORES DE ESCUELA HOSPITALARIA CHILOÉ: 
 

1. Rol del director: 

Nuestro director se debe destacar por su acogida, empatía, liderazgo, agente de cambio, acoge-

dor, comprometido con el modelo Pedagógico de la Escuela. 

Es fundamental que nuestro director transmita y fomente la importancia de seguir el proceso edu-

cativo de nuestros estudiantes, por parte de las familias, durante el tiempo que permanencia en 

nuestra escuela. 

Además de sus características personales deben cumplir una serie de roles, entre los que se desta-

can: 

- Implementar acciones propuestas en proyecto de la Escuela Hospitalaria, a partir de Modelo 

Pedagógico. 

- Realizar un seguimiento permanente de las acciones establecidas en  proyecto pedagógico. 
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- Incorporar a las familias en el proyecto, diseñando actividades puntuales para ellas, para ser con-

secuentes con nuestro modelo pedagógico. 

- Preocuparse de informar a su equipo docente los distintos acuerdos e informes entregados por el 

equipo médico como del equipo psicológico del Hospital Dr. Augusto Riffart. 

- Dar luces de cómo organizar bien la labor administrativa exigida por el MINEDUC  (Participar de 

reuniones de provincial, de directores, vaciado de Subvenciones mensualmente, Mantener contac-

to permanente con la supervisora Provincial, etc.) 

- Ser puente de comunicación entre escuela hospitalaria y escuela de origen de cada uno de nues-

tros estudiantes, para transmitir todo lo que ha sido este proceso educativo. 

- Otros relacionados a funciones pedagógicas y profesionales del cargo. 

2. Rol del docente: 

Nuestros docentes, a partir del contexto en el cual se desarrollan profesionalmente, también tie-

nen una serie de características. Ser modelos en la acción, consecuentes al perfil planteado. Pero 

también hay roles que deben cumplir, dentro de los cuales se destacan: 

- Participar de jornadas de perfeccionamiento y planificación, constante organizadas por la Escuela 

Hospitalaria y/o centro de salud. 

- Aplicar contenidos y metodologías aprendidas en jornadas de enseñanza, en la sala de clases. 

- Aplicar evaluaciones constantemente con instancias para validar los instrumentos y socializar los 

resultados y medidas a tomar, comunicando esto a los distintos actores de la comunidad educati-

va. 

- Participar en la realización del Proyecto Pedagógico de la Escuela Hospitalaria Chiloé a cargo del 

Director. 

- Cumplir con las tareas delegadas por el Director para cumplir con exigencias del MINEDUC (libro 

de clases al día), etc. 



 
 

35 
 

- Participar de las reuniones informativas dadas por el Director de escuela a partir de lo recogido 

en reuniones médicas. 

- Ser agente de unión y acercamiento entre los padres y las escuelas. 

- Fomentar la importancia de seguir el proceso educativo de los estudiantes, por parte de las fami-

lias, durante el tiempo que están ingresados. 

- Solicitar información escolar que sea necesario para el desarrollo de trabajos de los estudiantes 

así como estar al tanto de la situación médica, diagnóstico y tratamiento de sus estudiantes. 

- Manejar equipo médico necesario para el bienestar de los estudiantes en la sala de clases (próte-

sis, oxígenos, humificador, férulas, órtesis, etc.), preocuparse del suministro de remedios indicados 

por el médico o apoderado. 

- Ser facilitador y guía en el tratamiento del estudiante (llevar periódicamente al niño, niña o ado-

lescente a procedimientos breves de control (toma de presión,glicemia, sondeo gástrico, cura de 

catéter, etc.). Solo en caso de ser necesario. 

- Informar en hoja de vida de cada paciente/estudiante, remedios a tomar, acciones en caso de 

emergencia, comidas que no puede ingerir, etc. Solicitar epicrisis actualizada del médico tratante. 

- Entregar informes de notas. 

- Realizar reuniones de apoderados. 

- Otros acordes a las labores de su profesión. 

 

3. Rol de especialistas salud 

Nuestro  proyecto pedagógico busca ser integral, incorporando a profesionales de la salud prepa-

rados, quienes serán puentes entre familia – hospital y comunidad educativa.  Deben tener cono-

cimiento del sistema educativo de nuestra escuela y de los programas de educación especial 

(desarrollados en el aula, en sala de hospitalizados o domicilios).  Los médicos deben ofrecer a 

docentes, información específica relacionada con situación de cada niño/a o adolescente y darle la 
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seguridad de que este dejará de asistir a la escuela si considera que no están las condiciones físicas 

para ello. 

Los médicos nos ayudarán a valorar cómo la enfermedad y/o tratamientos médicos, afectarán la 

asistencia del niño/a o adolescente a la escuela y planificar adecuadamente las ausencias del estu-

diante a la misma. 

Cada caso será evaluado con la escuela (Director) de acuerdo a evolución de tratamiento (remi-

sión, recidivar, fase terminal, curación o supervivencia a largo plazo) 

La información de los médicos a docentes incluirá: 

•  Charlas permanentes sobre los diferentes diagnósticos, enfermedades y tratamientos. 

• Instrucción en el uso de prótesis u otros equipos que son utilizados  en sala de clases por el estu-

diante. 

• Tipo de alimentación de acuerdo al curso de la enfermedad. 

• Factores que afectan atención del paciente a su interacción social, a la enseñanza y cuidados 

médicos. 

• Secuelas neurológicas y efectos educativos de tratamiento profilácticos del SNC. 

• Factores de riesgo. 

Una comunicación efectiva entre médicos del hospital y docentes puede: 

- Proporcionar información médica actualizada a los docentes con el objetivo de modificar 

conceptos erróneos sobre diversas patologías. 

- Dar información sobre el desarrollo de la enfermedad y su tratamiento, sobre las conse-

cuencias sociales, físicas, académicas y emocionales del diagnóstico y del tratamiento, so-

bre el apoyo necesario en la preparación de los compañeros para el regreso a clases del 

niño enfermo y sobre cómo hacer diversificaciones curriculares pertinentes. 
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EVALUACIÓN   ESTUDIANTES-PACIENTES 
 

 

Al igual que la educación tradicional, evaluamos a nuestros estudiantes-pacientes, este proceso  

está condicionado por el estado de salud, las indicaciones médicas para intervenir en estado de 

enfermedad, al tiempo de permanencia en recinto hospitalario, Escuela Hospitalaria o Domicilio y 

a los contenidos tratados. No obstante y a pesar de las dificultades expuestas para establecer cri-

terios de evaluación esta se lleva a cabo partiendo del trabajo diario de cada uno de nuestros es-

tudiantes-pacientes, teniendo en cuenta los objetivos específicos que han de conseguir y que fue-

ron fijados desde su ingreso. 

La planificación de la evaluación de cada estudiante-paciente se inicia con la información que en-

trega el médico tratante, la familia y en caso de una permanencia larga en nuestra Escuela Hospi-

talaria (se coordina con colegio de origen), la evaluación del proceso de aprendizaje tendrá un 

carácter continuó - formativo y la evaluación final será entregada al profesor del colegio de origen 

respecto del trabajo realizado con el estudiante durante el período en que estuvo en la Escuela 

Hospitalaria, los resultados de la evaluación o evaluaciones serán entregado por escrito a cual-

quiera de los padres o adulto responsable. 

El proyecto educativo de Escuelas Hospitalarias contempla un seguimiento del proceso de REIN-

SERCIÓN ESCOLAR, acompañando al estudiante desde su ingreso y posterior a su egreso de la 

Escuela Hospitalaria, realizando un seguimiento de las principales necesidades que pueden surgir 

en el propio estudiante o su establecimiento educativo de origen. 
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EVALUACION DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

A continuación se presentan los aspectos fundamentales que permitirán realizar la evaluación del 

Proyecto, con los resultados que se espera alcanzar y los indicadores de logro respectivos. Tam-

bién se señalan los instrumentos de evaluación que se utilizarán como medio para levantar infor-

mación relevante. 

Resultados Esperados: 

A lo largo de un año, se espera conseguir: 

1) Contar con un equipo comprometido e identificado con el Proyecto Pedagógico de la Escuela 

Hospitalaria Chiloé. 

2) Mejorar el Rendimiento Académico General y en áreas específicas de nuestros estudiantes, 

gracias a la aplicación de reformas del Proyecto Pedagógico. 

3) Garantizar la correcta reinserción escolar de nuestros estudiantes en las escuelas de origen. 

4) Desarrollar los distintos momentos educativos planteados en el Proyecto Pedagógico. 

5) Desarrollar habilidades informáticas tanto en los estudiantes, como en los docentes. 

6) Facilitar la continuidad y sistematicidad de la enseñanza. 

7) Desarrollar los objetivos específicos establecidos para la segunda etapa. 
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Indicadores: 
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Instrumentos de Evaluación: 

 

 Pautas de observación a profesores y estudiantes. 

 Pruebas de diagnóstico y de fin de proceso. 

 Pruebas por unidad de aprendizaje. 

 Pautas de observación a directores. 

 Pautas de registro anecdótico. 

 Entrevistas cualitativas. 

 Observación participante. 

 Encuestas a apoderados y a distintos actores de la comunidad educativa. 

 Asesorías externas. 

 

Continuidad: 

Se espera que el Proyecto Pedagógico sea evaluado anualmente, pudiendo operar todos los años 

en la Escuelas Hospitalaria, redefiniendo estrategias metodológicas, considerando los objetivos de 

planes y programas nacionales y desarrollando nuevas habilidades en nuestros niños, a partir de 

las necesidades del contexto y del enriquecimiento con los distintos profesionales que interven-

drán en este proceso. 
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ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

Histórico de matrícula por niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

I. OFERTA EDUCATIVA 

 
1. Ámbitos del Programa Pedagógico Pre-básica, Educación Parvularia 

- Formación personal y social. 

- Comunicación. 

- Relación con el medio cultural y social. 

- Tecnología (Uso de TICS – Robótica Educativa). 

 

2. Plan de Estudios Educación GeneralBásica Primer Ciclo, 1° a 4° básico: 

 

- Lenguaje. 

- Matemáticas. 

- Ciencias Naturales. 

- Ciencias sociales.. 

- Artes visuales 

- Educación física . 

- Música. 

NIVELES 2021 2022 

PRE- BÁSICA   

BÁSICA   

MEDIA   
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- Orientación.. 

- Tecnología (Uso de TICS – Robótica Educativa). 

 

3. Plan de Estudios Educación General Básica Segundo Ciclo, 5° a 8° básico: 

 

- Lenguaje y comunicación. 

- Matemáticas. 

- Ciencias Naturales. 

- Historia y Geografía. 

- Artes Visuales. 

- Música. 

- Educación física. 

- Inglés. 

- Orientación. 

- Tecnología (Uso de TICS – Robótica Educativa). 

 

4. Plan de Estudios Educación Media: 1° a 2° Medio: 

 

- Lengua y literatura. 

- Matemáticas. 

- Biología, Física, Química. 

- Historia y Geografía. 

- Artes Visuales. 

- Música. 

- Educación física. 

- Inglés. 

- Orientación.  

- Tecnología (Uso de TICS – Robótica Educativa). 
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5. Plan de Formación Educación Media: 3º y 4º Medio: 

 

Humanista-Científico Horas 

Lenguaje y Comunicación 3 

Matemáticas 3 

Inglés 3 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales (electi-

vo) 

2 

Biología 2 

Ciencias (Física o Química) 2 

Filosofía y Psicología 2 

Artes visuales (electivo) 2 

Educación Física (electivo) 2 

Consejo de curso – Orientación 1 

Total horas de formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

II. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

La creación de Escuelas y Aulas Hospitalarias es un mandato de la Ley de Integración Social N° 

19.284, Artículo 31 y su Reglamento para la Educación, Decreto Supremo N°1 de 1998 que esta-

blece la necesidad de adoptar medidas que posibiliten al niño, niña y adolescente en edad escolar 

que por razones de salud deban permanecer en centro hospitalarios, continuar recibiendo aten-

ción educativa correspondiente a sus niveles y cursos. En virtud de esto es que contamos con Sub-

vención del Estado de Chile que cataloga este sector de la Educación, “Educación Especial”, asig-

nándole un mayor apoyo que el aportado en las Escuelas Regulares. 

 

Estos aportes se destinarán para la implementación de los recursos necesarios que posibiliten la 

realización de un trabajo completo e integral que brinde a los estudiantes las herramientas nece-

sarios para reinsertarse en el sistema educación regular. 

 

 

INVENTARIO MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO 
Escuela Hospitalaria Chiloé 

 

 

Inventario general de la Escuela 

01. Libros de clases digitales “Papinotas. 

02. 1 Libro de retiro de aula 

03. 1 libro de actas 

04. 20 archivadores 

05. 1 data proyector 

06. 1 radio 

07. 2 parlantes 

08. 1 guillotina 

09. 1 termolaminadora 

10. 1 robot para tecnología 
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11. 4 computadores notebook 

12. 4 Tablet 

13. 1 módem entel 

14. 1 teléfono celular 

15. 1 Ventilador 

16. 2 escobas 

17. 2 palas 

18. 1 telón para proyector 

19. 1 pizarra móvil 

20. Implementos de educación física 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL DE-
PORTIVO 

DETALLES DEL 
PRODUCTO 

ESTADO DEL 
PRODUCTO 

REGISTRO VISUAL 

5 BALONES MINI 
HANDBALL 

BALONES PLAY-
SOFT ROJO CON 
BLANCO 

NUEVO 

 
2 MINI VALLAS DE 

SALTO 
DE PLASTICO Y 
COLOR NARAN-
JO 

NUEVO 

 
1 SET DE AJEDREZ SET DE PIEZAS 

BLANCAS Y NE-
GRAS CON UNA 
REINA EXTRA + 
TABLA ADAP-
TABLE+ ESTU-
CHE PARA 
GUARDAR 

NUEVO 
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1 BOMBIN INDI-
VIDUAL 

MARCA MITRE 
CON AGUJA 
PARA INFLAR 
BALONES 

NUEVO 

 
10 CONOS MEDI-

ANOS 
DE COLOR NA-
RANJO DE 
PLASTICO 

NUEVO 

 
2 BALONES 

BASQUETBOL 
MARCA MOL-
TEN GN5X (5) 

NUEVO 

 
7 PETOS NARANJOS, 

DIFERENTES 
TALLAS. 

NUEVOS 

 
7 PETOS AMARILLOS, 

DIFERENTES 
TALLAS 

NUEVOS 

 
2 BALONES FUTSAL PENALTY 500 RX 

SOFT 
NUEVOS 
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2 SACOS PORTA-
BALONES 

MARCA DRB 
COLOR ROJO 

NUEVO 

 
2 BALONES 

BALONMANO 
MARCA MOL-
TEN 1700 , SIZE 
2, BLANCO CON 
AZUL. 

NUEVO 

 
2 BALONES 

VOLEIBOL 
MARCA MOL-
TEN 1500 

NUEVOS 

 
1 BALON DE PILA-

TES 
MARCA ULTI-
MATE FITNESS, 
SUPERFICIE 
LISA. 

NUEVO 

 
4 CUERDAS DE 

SALTO INDIVID-
UALES 

MARCA 
PLAYSOFT JUMP 
ROPE 

NUEVAS 

 
2 BANDAS ELAS-

TICAS 
MARCA ALFA 
SPORT 

NUEVAS 

 
2 MANCUERNAS 2 MANCUERNAS 

AZULES DE 0.5 
KG – 2 MAN-
CUERNAS AZU-
LES DE 1 KG. 

NUEVAS 
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1 MANCUERNAS MARCA TORPE-
DO DE 1.5 KG 

NUEVAS 

 
5 COLCHONETAS 

INDIVIDUALES 
COLOR AZUL 
CON PUNTAS 
ROJAS 

NUEVAS 

 
5 AROS DE PLASTI-

COS (ULA-ULA) 
AROS DE COLOR 
AMARILLOS Y 
GRANDES 

NUEVOS 

 
2 ARCOS MINI 

FUTBOL 
MARCA TRAIN 
CON ESTUCHE 
PARA GUAR-
DARLO 

NUEVOS 

 
1 SET DE PLATOS O 

LENTEJAS 
SET DE PLATOS 
O LENTEJAS 
CON 10 PLATOS 
AZUL,10 VER-
DES,10 BLAN-
COS Y 10 NA-
RANJOS 

NUEVOS 

 
1 ESCALERA DE 

COORDINACIÓN 
ESCALERA DE 
BANDAS AMA-
RILLAS Y UNIO-
NES NEGRAS 
CON ESTUCHE 
PARA GUAR-
DAR. 

NUEVA 
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2 COLCHONETAS 
OLIMPICAS 
(GRANDES) 

DE COLOR AZUL NUEVAS 

 
1 CAJON DE SALTO CAJON DESAR-

MABLE EN 5 
PARTES CON 
ACOLCHADO 
ROJO 

NUEVO 

 
1 TRAMPOLIN DE 

SALTO 
TRAMPOLIN DE 
SALTO CON 
RESORTES 

NUEVO 

 
 

 

 

21. Instrumentos musicales: 

- Teclado eléctrico, flautas, guitarras, cuatros, metalófonos, atriles, melódica, instrumentos 

mapuches, kalimba, tambores, timbales, congas, panderos. 

22. Materiales generales de oficina: hojas blancas (oficio-carta), láminas para termolaminar, 

corcheteras, corchetes, perforadoras, lápiz pasta, plumones, fundas, tijeras, material POP 

para reinserción, planillas de Derivación médica, Matrícula, Autorización de imagen, com-

promiso Docente, apoderado y niños de domicilio, Registro de Atención Domiciliaria, clips, 

chinces, cartuchos de impresoras, timbre de dirección, alargadores. 

23. 10 Cajas organizadoras de distintos tamaños. 

24. Set de juegos lógicos matemáticos. 

25. Dominó matemático. 

26. Naipes matemáticos. 

27. Láminas fraccionarias. 

28. Tablas de secuencias numéricas. 
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29. Cuerpos geométricos de madera. 

30. Instrumentos tamaño jumbo de medición geométrica. 

31. Calculadoras. 

32. Juegos didácticos y de mesa. 

33. Materiales Fungibles: cola fría, pegamento en barra, cintas de embalaje, sicolona en barra, 

pistolas de silicona, tijeras, lanas de colores, lápices scripto, lápices de colores, lápices gra-

fito, pinceles, plasticinas, gomas de borrar, sacapuntas, goma eva, cartulinas de colores, 

papeles lustres, cuadernos, plumones de pizarra, borradores de pizarra, témperas, acríli-

cos, acuarelas, tinta china, pelotas de plumavit. 

 

Inventario general - Pre- Básica y Diferencial 

01. 2 Estantes. 

02. 2 Repisas. 

03. 2 muebles con cajones. 

04. 1 pizarra de pared. 

05. 2 mesas de madera. 

06. 4 sillas grandes. 

07. 1 mesa de párvulos redonda. 

08. 6 sillas de párvulos. 

09. 1 papelera. 

10. 1 impresora. 

11. 4 pizarras portátiles. 

12. Bases curriculares de Educación Parvularia. 

13. Diccionarios de inglés y español. 

14. Libros de cuentos. 

15. Cuentos en láminas gigantes. 

16. Títeres. 

 

Inventario general - Educación Básica y Media 

01. 3 estantes. 

02. 2 repisas. 
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03. 10 casilleros. 

04. 1 pizarra de pared. 

05. 1 Diario mural. 

06. 1 escritorio. 

07. 4 mesas grandes. 

08. 8 sillas grandes. 

09. 1 papelera. 

10. 1 impresora. 

11. 4 pizarras portátiles. 

12. Planes y programa de Educación Básica y Media. 

13. Planes y programas de educación media. 

14. Diccionarios de inglés y español. 

15. Diccionarios de sinónimos y antónimos. 
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ANEXOS 
 
Leyes y Decretos de Educación 

(Entregado impreso) 

 

 


