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DECRETOS EN EDUCACIÓN PARA ATENCIÓN DE NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. ¿Con cuál trabaja nuestro colegio? 

En Chile existen varias leyes donde se habla sobre Inclusión Educativa, como la  

Ley 20.422, Ley de Inclusión, entre otras, sin embargo, específicamente en 
establecimientos educacionales tradicionales se trabajan con dos leyes o 
decretos. A continuación veremos cuáles son y con cual trabaja nuestro colegio. 

El Decreto 170 de Educación se comenzó a implementar el año 2010 y este “fija 
normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que 
serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial”. Por lo que 

solo los establecimientos   que perciben subvención o  financiamiento del Estado 
(colegios Particulares Subvencionados y  Escuelas Subvencionadas) pueden 
adscribirse a este  e implementar un PIE (Programa de Integración Escolar). No 
obstante podemos utilizar algunas definiciones que ahí aparecen para explicar 
diagnósticos de Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorias y 
Permanentes. 

Por otro lado el Decreto 83, se comienza a desarrollar a partir del año 2015 y 

este “aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 
estudiantes con necesidades educativas especiales” esta ley no hace distinción 

entre colegios o escuelas por lo que todos los establecimientos educacionales 
del país deben dar cumplimiento a esta. 

 El Colegio Concepción San Pedro trabaja con el Decreto 83 en todos sus niveles 
y cuenta con el Departamento de Orientación y Psicoeducación, encargado de 
fomentar la Inclusión Educativa a través del trabajo directo y colaborativo con 
docentes y asistentes de la educación, implementando y desarrollando un Plan 
de Inclusión Educativa donde se despliegan diversas actividades encontrándose 
por ejemplo capacitaciones, entrevistas y tutorías, entre otras.  

 

El  Departamento de Orientación se encuentra en ambos campus con un total 

de 2 Psicólogas Educacionales, 1 Orientadora y 3 Educadoras Diferenciales. 
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Si enseñamos a no excluir,  
no será necesario hablar de inclusión 

 



 

 

 

   

 

 

 

Tips: 
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El éxito es la suma de 

pequeños esfuerzos 

repetidos día tras día 

 


