Integración, un proyecto de
toda la comunidad Everest…

Nuestro proyecto nace como respuesta a las necesidades de algunas familias de
nuestra comunidad, a quienes queremos acoger y acompañar, procurando ser un
apoyo en la formación de sus hijos.

¿En qué consiste nuestro proyecto?
Es un plan de trabajo con orientaciones y
protocolos que nos permiten organizar el apoyo
a nuestros alumnos con Necesidades Educativas
Especiales de carácter permanente.
Regula y guía la respuesta educativa para sus
familias, y contribuye al mejoramiento de los
procesos educativos que desarrolla nuestro
colegio
al
considerar
las
diferencias
individuales como un elemento enriquecedor de
la dinámica de enseñanza-aprendizaje.

“El proyecto es una invitación constante a vivir en coherencia
nuestra identidad como comunidad cristiana: nos mantiene el
corazón ensanchado, la mirada profunda y el oído atento a
quienes caminan a nuestro lado” Mariana Ibañez, Subdirectora
de Formación.

Objetivo de nuestro proyecto
de integración
Queremos contribuir al desarrollo integral,
social, espiritual, cognitivo y afectivo de
nuestros alumnos con Necesidades
Educativas Especiales de carácter
permanente, de acuerdo a las posibilidades
reales que tiene nuestro colegio, en
conjunto con la familia y sus especialistas
externos.

“Tenemos como tarea involucrar y sensibilizar a toda
nuestra comunidad en la aceptación de la diversidad y
valoración de una cultura inclusiva.” Luz María Rodríguez,
Encargada de Integración.

¿Cómo podemos contribuir?
Formando a sus hijos en actitudes de respeto,
empatía y valoración a la diversidad, siendo
conscientes que como padres son el modelo más
importante de referencia para ellos.

¿A quiénes considera nuestro
proyecto?
El éxito de nuestro proyecto involucra a toda
nuestra comunidad Everest: al niño con
necesidades educativas especiales y su familia, a
nuestros profesores y sus prácticas docentes, a
todos nuestros alumnos valorando la diversidad
y a nuestros apoderados promoviendo una
cultura inclusiva.

“Nuestras diferencias nos hacen verdaderos
gladiadores, siempre y cuando sepamos luchar en
equipo” Bernardita Janssen y Gustavo Camelio,
Presidentes CDAE.

“Como papás de dos hijos con necesidades especiales,
solo podemos dar las gracias al Colegio por habernos
dado la oportunidad de ver cómo nuestros hijos se
forman juntos, bajo un mismo proyecto educativo. El
cual representa nuestros valores humanos y cristianos.
A través de esta experiencia hemos aprendido que
animados por el amor y la caridad cristiana es posible
lanzarse, sin miedos, a trabajar por aquellos proyectos
que iluminan nuestro actuar profesional.

“Para nosotros el Proyecto de Integración ha sido un
lindo desafío y una tremenda oportunidad para enseñarle
a los niños a respetar y aceptar las distintas capacidades
que todos tenemos y a querernos tal cual.” Daniela Silva,
Profesora Colegio Everest .

En el camino pueden darse logros y errores, pero solo
avanzando en pos de esos objetivos, es como
lograremos hacer un cambio en nuestra sociedad para
hacerla más inclusiva y más rica en humanidad. Ese es
el camino de toda comunidad cristiana, y aquí, en el
Colegio Everest vamos caminando hacia esa meta”.
Anita Mackenna de Cruz, Apoderada Colegio Everest.

“No se puede hablar de educación católica, sin hablar de humanidad”.
Mensaje del Papa Francisco a educadores católicos.

