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El Colegio Especial Hospitalario “Con todo el Corazón” nace de la necesidad de un
grupo de profesores interesados y motivados por desarrollar un proyecto educativo
de calidad, para niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad.

El sostenedor del colegio es la “Corporación Educacional Con todo el Corazón”, la
cual tiene como objeto brindar una educación integra, de excelencia y
personalizada a niños en edad escolar que padecen enfermedades crónicas,
hospitalizados o en tratamientos ambulatorios, potenciando sus habilidades y
destrezas para lograr una continuidad en sus actividades escolares y reinserción
exitosa en sus escuelas de origen.

Nuestro colegio hospitalario inicia sus clases en marzo del año 2009 al interior del
Hospital Doctor Luis calvo Mackenna y fue reconocido por el Ministerio de
Educación el día 10 de junio del mismo año.

El Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna, es un hospital público pediátrico que
atiende a niños y jóvenes hasta los 14 años 11 meses y 18 años en ciertas
enfermedades de alta complejidad. Es el más grande e importante del país y es
centro de referencia nacional en varias patologías médicas.
El universo de niños que atiende, en general, pertenece a familias de bajos
recursos. Los tratamientos, dependiendo de la enfermedad,
teniendo que asistir al hospital periódicamente.
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MISIÓN:

Somos una organización que tiene como objetivo beneficiar a niños, niñas y
jóvenes en edad escolar, que padecen enfermedades crónicas, hospitalizados y/o
en tratamiento ambulatorio, brindándoles una educación compensatoria y de
calidad. De esta manera, se les permite la continuidad de estudios, para que no
abandonen o retrasen su escolaridad, y a su vez se les garantiza la reinserción
escolar al término de sus tratamientos médicos.
Nuestro compromiso es poder proporcionar a los alumno/as las

herramientas

necesarias que les permitan mejorar su calidad de vida y su nivel educacional para
lograr una mejor integración a su entorno escolar, familiar y comunitario.

VISIÓN:

Vemos nuestro proyecto desde la perspectiva de la integración. Cuando se
enferma un niño, se enferma todo el sistema familiar; por lo que nuestra labor
también consiste en acoger, en un ambiente potencialmente afectivo, contenedor y
formador, a cada uno de los integrantes de la familia.

Existe una necesidad de brindar una educación de características únicas, que
otorgue a cada niño/a un estadio de desarrollo educacional acorde a su edad
cronológica y que lo ayude a mantenerse sano y energético, tanto psíquica como
emocionalmente, considerando lo cognitivo, social, conductual y espiritual.
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FUNDAMENTACIÓN:
En nuestro país existe una gran cantidad de niños/as y jóvenes que padecen
diversas enfermedades, producto de las cuales deben permanecer en tratamiento
por períodos largos. En el caso del cáncer un tratamiento dura alrededor de 2 años.
Es por esto, que se hace urgente que estos niños/as y jóvenes no pierdan su
escolaridad mientras dura su estadía en el hospital.

Junto con tener las dificultades propias de un tratamiento y de una enfermedad, los
niños/as ven mermada también su escolaridad. El ingreso a centros hospitalarios
por períodos prolongados conduce a postergar los estudios, originando angustia,
estados depresivos, desapegos afectivos, ansiedad, pérdida en el desarrollo de
hábitos, etc.

El niño/a hospitalizado o en tratamiento ambulatorio, presenta una discontinuación
en áreas de desarrollo propias a su edad como actividades lúdicas, relaciones
sociales, familiares y escolares. Los niños/as que están hospitalizados por períodos
prolongados en general interrumpen su proceso escolar.

La difícil realidad que vive el niño/a hospitalizado y su familia, demanda al sistema
escolar, respuestas educativas flexibles e innovadoras que eviten el desfase
pedagógico que se produce por la postergación de los estudios cuando un
estudiante sufre un accidente o una enfermedad.

Las actividades escolares representan para estos niños/as, no sólo una
oportunidad de aprendizaje, sino también una gran ayuda para sobrellevar de
mejor manera su enfermedad. A través de la educación, ellos podrán lograr una
sanación física y del alma.
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DESCRIPCIÓN:
Al estar el colegio inserto en el hospital, se facilitan las atenciones médicas y la
asistencia al establecimiento en forma regular.

Nuestro compromiso es poder proporcionar a los alumno/as las

herramientas

necesarias que les permitan mejorar su calidad de vida y su nivel educacional para
lograr una mejor integración a su entorno escolar, familiar y comunitario.

Se imparte en la escuela una educación especial, con el fin de dar una enseñanza
personalizada de acuerdo al estado de salud del niño, el nivel de educación que
llevan y el lugar físico en que se encuentran.
Para lograr los objetivos académicos, se aplican diferentes tipos de metodologías,
que apoyen cognitiva y emocionalmente al niño/a. El trabajo docente enfatiza la
autoestima, la autonomía y socialización de los alumnos/as.
Los contenidos se entregan en conformidad a los planes y programas vigentes del
Ministerio de Educación, con evaluaciones dentro de los plazos, a fin de lograr la
validación de estudios y promoción de cursos.
Tenemos un equipo multidisciplinario de gran experiencia, vocación, innovación,
calidad humana y profundo conocimiento de la realidad de este tipo de
establecimiento educacional, sus requerimientos, necesidades de los niños y de los
estratos (grupos de origen) de los cuales proceden los alumnos/as.
Se proporciona el apoyo psicoterapéutico a los niños/as que lo requieran, para
poder fortalecer la autoestima de los alumnos/as que padecen de cáncer y
enfermedades crónicas. Para ello, el colegio tiene el apoyo de los departamentos
de psicología de las diferentes unidades del hospital, entidad que evalúa y deriva a
los niños al tratamiento que requiera.
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BENEFICIARIOS:
Niños/as y jóvenes en edad escolar (Pre - Kinder a IV Medio) que padecen
enfermedades crónicas y oncológicas, hospitalizados o en tratamiento ambulatorio.
Nuestro establecimiento educacional tiene por resolución ministerial atender
pedagógicamente un máximo de 150 alumnos. Nuestra matrícula promedio es de
120 alumnos.

RECURSOS FINANCIEROS:
El financiamiento para el correcto funcionamiento de nuestro colegio proviene de
los siguientes aportes:
- Subvención del Ministerio de Educación
- Restaurante China Wok (Donación vuelto voluntario de clientes)
- Donación de Particulares
- Aportes Propios de la Corporación Educacional con todo el Corazón.

RECURSOS HUMANOS:
El Colegio está compuesto por un equipo de profesionales de educación, a los
cuales los une el sueño de lograr una educación digna, equitativa y por sobre todo
de calidad.

Equipo Directivo

Cristián Javier Correa Astudillo

Profesor Artes Musicales
Gestión y Administración

Constanza Labbé Pinto

Profesora Básica – Psicopedagoga
Directora Académica

Carolina Paz Morales Correa

Educadora Diferencial, Mención D.M.
Coordinadora Académica
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Equipo Profesores Jefes

Mónica Leonor Correa Villamán

Multigrado Prebásica

Nicole Andrea Plaza López

Multigrado 1° a 4° Básico

Macarena Alejandra Cid Moraga

Multigrado 5° a 8° Básico

Deiby Jonathan Indo Bustamante

Multigrado I a IV Medio

Equipo Profesores Asignatura

Camila Donoso Urzúa

Profesora Matemáticas y Tecnología

José Pesce

Profesor Artes Musicales

Celia Quevedo

Alumnas en práctica de Arteterapia

María José De Elorriaga

UDD

Ximena Gárate Ortiz

Profesora Educación Física

Alejandro Soto

Profesor Historia y Geografía

Diego Agurto Beroíza

Taller de teatro

Equipo Administrativo

Blanca Valeria del Canto Echeverría

Auxiliar de Aseo

Fresia Reidembach

Manipuladora de alimentos Junaeb

Humberto Castro Staforelli

Contador

Diego Agurto Beroíza

Mantención plataforma tecnológica
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PLAN DE ESTUDIO:
Nuestros alumnos y alumnas, dentro de su categoría de alumnos pacientes,
reciben su educación aplicando los Planes y Programas que considera el
MINEDUC, regidos con los Contenidos Mínimos Obligatorios para cada modalidad
de enseñanza.

Dentro de nuestra particularidad de enseñar, se nos otorga la posibilidad de
flexibilizar nuestro currículum y por ende realizar en forma permanente
adecuaciones curriculares para cada uno de nuestros alumnos y alumnas.

A su vez, bajo el alero que nos identifica como una escuela sin exclusiones,
nuestros cursos están compuestos por niños y niñas con N.E.E; abiertos a la
diversidad.

ATENCIÓN PEDAGÓGICA:

Los procesos de aprendizaje se basan en una atención personalizada y son
organizados de manera muy flexible. La mayoría de las veces los alumnos/as son
atendidos en aulas multigrados, sin embargo, en otras ocasiones, el profesor debe
trasladarse para atender pedagógicamente al estudiante en el lugar de su reposo
hospitalario. Deben considerarse diferentes criterios metodológicos: significativo,
motivador, socializador, personalizado, participativo, globalizador, de acuerdo a las
competencias y habilidades de cada niño/a.

TIPOS DE ATENCIÓN:

Sala de clases: Esta atención se lleva a cabo en nuestro colegio y participan los
alumnos que se encuentran tratamientos ambulatorios. Contamos con 4 salas
multigrados las cuales están agrupadas por los ciclos pre escolar, primer ciclo
básico, segundo ciclo básico y enseñanza media.
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Sala cama: Esta atención se lleva a cabo en los servicios médicos del hospital y
participan alumnos que no pueden acudir al colegio y deben permanecer
hospitalizados o monitoreados sin la posibilidad de desplazarse.

JORNADA ACADÉMICA:
Nuestro colegio atiende de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Día

Lunes y Miércoles

Alumnos

Alumnos

Atención

Sala Clases

Sala Cama

Apoderados

9:00 – 13:15

09:00 – 13:30

09:00 -14:00

14:30 – 17:00
Martes, Jueves y 09:00 – 13:15

09:00 – 16:00

Viernes

09:00 – 14:00

09:00 – 14:00

PROCESO DE ADMISIÓN:
Para ingresar y matricularse los alumnos/as deben traer la siguiente
documentación:

-

Certificado de derivación firmado por el médico tratante, donde autoriza el
ingreso como alumno a nuestro colegio. Este documento debe ser solicitado
en la Dirección del Colegio.

-

Certificado de nacimiento.

-

Certificado de estudio del año anterior o último año cursado.

En el caso de los niños de sala cama que no requieran matrícula deben tener:

-

Autorización firmada por el apoderado o tutor para recibir atención
pedagógica por parte de nuestro colegio.

Nuestro rol como profesores es no perder nunca la fe ni la confianza en que todo
es posible, y que los niños y niñas en situación de enfermedad pueden sanarse,
rehabilitarse y reinsertarse a una vida normal, si les brindamos todas las
oportunidades y experiencias educativas significativas.
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