
  

           Programa de Integración  

INFORMACIÓN GENERAL 

En Corona School, los profesionales del Programa de Integración Escolar brindan 
apoyo a los estudiantes desde los niveles de educación prebásica, básica y enseñanza 

media. 

Cada curso cuenta con una Educadora Diferencial a cargo o Psicopedagoga, quien 
ingresa a aula común en las asignaturas para dar atención psicopedagógica a los 
estudiantes que presentan alguna dificultad para acceder al curriculum propuesto 

para su nivel educativo. 

Considerando la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje que tienen los 
estudiantes se brinda variedad de propuestas de actividades en el aula común de 
modo que la totalidad de alumnos de un curso logren una mejor adquisición de 

aprendizajes. 

Se brinda atención fonoaudiológica para alumnos con diagnóstico TEL a nivel 

comunicativo lingüístico del habla, la voz y motricidad orofacial. 

Apoyo psicológico en desarrollo de áreas cognitivas, ámbito emocional y charlas 

educativas cuando sea requerido. 

Apoyo interprete de lengua de señas permitiendo comunicación a usuarios de lengua 

de signos y usuarios de habla, especialmente a alumnos sordos. 

Asimismo, se asesora a los docentes para elaborar técnicas de apoyo a los alumnos 

con NEE. 

Durante el periodo escolar, no tan sólo se proporciona apoyos a los estudiantes, sino 
que además a los apoderados en diversas instancias en las cuales se abordan temas 

atingentes a las necesidades de los padres y sus hijos, para hacer trascender el 

trabajo del aula en el hogar. 

Se informa distribución de profesionales por nivel y correo de contacto. 

 

Curso  Profesional de atención  Correo de contacto  

 

Pre-Kinder Andrea Wilson andreawilsonlow@gmail.com 

Kinder Andrea Wilson andreawilsonlow@gmail.com 

1° Básico A Mariana Mejías mmejiasosorio@gmail.com 

1° Básico B Claudia Pool claudiapc83@gmail.com 

2° Básico A Mariana Mejías mmejiasosorio@gmail.com 

2° Básico B Laura Vásquez  lauvasquezapablaza18@gmail.com 

3° Básico A Laura Vásquez lauvasquezapablaza18@gmail.com 

3° Básico B Laura Vásquez lauvasquezapablaza18@gmail.com 

4° Básico A Andrea Wilson andreawilsonlow@gmail.com 

4° Básico B Andrea Wilson andreawilsonlow@gmail.com 

5° Básico A Orielle Flores orielleflores@gmail.com 

5° Básico B Orielle Flores orielleflores@gmail.com 

6° Básico A Claudia Pool claudiapc83@gmail.com 

6° Básico B Claudia Pool claudiapc83@gmail.com 



7° Básico A Mariana Mejías mmejiasosorio@gmail.com 

7° Básico B Mariana Mejías mmejiasosorio@gmail.com 

8° Básico A Orielle Flores orielle.flores@hotmail.com 

8° Básico B Orielle Flores orielle.flores@hotmail.com 

1° Medio A Haydee Zarapura profehaydedif@gmail.com 

1° Medio B Haydee Zarapura profehaydedif@gmail.com 

2° Medio A Haydee Zarapura profehaydedif@gmail.com 

2° Medio B Haydee Zarapura profehaydedif@gmail.com 

3° Medio A Mara Padilla elenapadilla25@gmail.com 

3° Medio B Mara Padilla elenapadilla25@gmail.com 

4° Medio A Mara Padilla elenapadilla25@gmail.com 

4° Medio B Mara Padilla elenapadilla25@gmail.com 

 

Otros profesionales de atención PIE. 

Carolina Soto  Psicóloga  Ps.coronaschool.iqq@gmail.com 

Silvana Ponce Psicóloga Ps.coronaschool.iqq@gmail.com 

Raquel Rodríguez  Fonoaudióloga  raquelmrodriguezh@gmail.com 

Manon Illanes  

 

Interprete lengua de 
señas 

manon.illanes@gmail.com 

 

Un alumno (a) que presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE) es aquel que 
precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, 
para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines 

de la educación. 

Cualquier duda o consulta, estamos dispuestos a resolver su inquietud en horario 

laboral de cada profesional de Integración y con respuesta en 48 horas. 

 

  Un afectuoso saludo, 

  Fernando Aguilera G. 

  Coordinador Programa Integración Escolar. 

  Colegio Corona School, Iquique. 

faguilera.pie2018@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iquique, 04 de mayo 2020 


