PROGRAMA DE NIVELACIÓN
Introducción
Producto de la pandemia y el confinamiento se impidió el normal desarrollo
de las experiencias de aprendizaje presenciales lo que se tradujo en una
ampliación de las brechas de aprendizaje.
Para poder superar estas brechas y dar oportunidad de aprendizaje a todos
nuestros párvulos, atendiendo al principio de flexibilidad de la Ley General de
Educación plasmada en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI).
La Escuela de Lenguaje Monserrat ha desarrollado un programa de apoyo
técnico pedagógico, cuyo objetivo es asegurar que todos nuestros párvulos
puedan aprender y desarrollarse para alcanzar su máximo potencial.
Este programa está centrado en la recuperación y nivelación de aprendizajes,
a través de estrategias de re-enseñanza para la atención de párvulos
individuales, grupos o cursos que en el diagnóstico presentaron un desnivel
significativo que no le permitan avanzar en la priorización curricular.
¿Quiénes necesitan del plan?
Los párvulos que se encuentren en un nivel inferior, esto quiere decir que no
alcanzan los objetivos priorizados del nivel que correspondía el año 2021, si no
que están más atrasados no logrando los objetivos priorizados del 2020. Por lo
cual no caben en el escenario A, que se explicita en las orientaciones de la
priorización curricular. Esto se detectará a través del Diagnóstico Integral, que
realizan las docentes de cada nivel a través de una prueba informal y una pauta
que evalúa los objetivos priorizados que debe tener según su edad.
Este plan se realizará considerando los objetivos priorizados no alcanzados y
las funciones básicas (habilidades) que deben adquirir nuestros párvulos para
el desarrollo del lenguaje y las matemáticas específicamente.

Objetivo General:
Entregar apoyo a los párvulos que presentan un desnivel acompañando el
proceso educativo, enfocándose en que alcancen los objetivos de aprendizajes
priorizados del nivel anterior, condición necesaria para seguir avanzando en su
formación, Acortando las brechas educativas a través de procesos de
nivelación y recuperación de aprendizajes.

Este programa se realizará de la siguiente manera:
1. Diagnostico psicopedagógico a través de pruebas estandarizadas y
pautas de observación directa.
2. Intervención a través de un plan grupal o individual, creado por
psicopedagogas del INACAP, que desarrollan su práctica profesional,
quienes no solamente intervendrán, si no que monitorearan en
conjunto con la educadora del nivel los avances.
3. Horas de atención extraordinaria fonoaudiológica individuales.
4. Atención diferenciada en el grupo curso por la técnico de educación
especial, guiada por la docente del nivel.
5. Cápsulas con experiencias de aprendizaje, una vez a la semana de apoyo
a nuestro plan, las cuales podrán acceder los padres, madres y
apoderados(as) a través de nuestra página web.
6. Tareas de refuerzo al hogar con contenidos de apoyo a la labor
fonoaudiológica y psicopedagógica.
7. Evaluaciones formativas que permita reflexionar, construir y reconstruir
experiencias de aprendizaje.

8. Evaluaciones sumativas al final del semestre para construir una
conclusión educativa acerca del desempeño del párvulo con el propósito
de tomar decisiones pedagógicas respecto de cómo seguir apoyando y
mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. El énfasis de esta
evaluación esta en medir el logro de los objetivos propuestos en el plan
de nivelación para cada párvulo. Si el 80% de los objetivos propuestos
no son alcanzados, el párvulo deberá continuar con apoyo de nivelación
el cual se brindará a través de capsulas, apoyo fonoaudiológico y en el
aula por la técnico.

