


COLEGIO SANTA LUCIA 



SON NIÑOS NORMALES CON DISCAPACIDAD 
VISUAL  



CON EL DESAFÍO DE INTEGRARSE A LA 
SOCIEDAD APORTANDO SUS CAPACIDADES 







Mi arte... mi expresión  
traslado mis sueños, mis penas y mis 
alegrías... 
porque entiendo el mundo, sus 
formas, texturas y colores,  
porque también sueño...  
porque participo del mundo... 
Un mundo que contemplo, a través de 
mis sentidos... 
Un mundo que expreso y manifiesto a 
través del ARTE". 
 





 Como III  M los recibiremos, nos conoceremos y 
aprenderemos unos de otros.  

 Vendrán 8 alumnos de 8° B y 4 de 7° B. 
 El colegio Santa Lucía es solo hasta 8° Básico , luego los 

niños deben integrarse a liceos comunes en los cuales no 
hay programas especiales de integración. 

 Esta experiencia será una preparación para los próximos 
desafíos que tendrán que enfrenta.  

 Es de suma importancia que sea una buena experiencia y 
para eso tenemos que ser muy responsables empáticos y 
respetuosos.  

 Vendrán con su profesor de educación física. 
 

ELLOS NOS VENDRÁN A VISITAR AL COLEGIO 
 



 
 
 

 10 hr. Llegada , saludo y oración en la capilla. Entregar etiquetas 
con su nombre y asignar dos encargados por alumno visitante. 

 10:15 Recorrido por el colegio ( patio , baños , comedor y canchas. 
 10:30 actividades recreativas. 
      Ellos les enseñaran a usar el bastón . 
      Hombres juegan futbol8 con pelota con ruido 
      Mujeres baile entretenido ( tener una coreografía , música, radio). 
 11:45 recreo , los niños participaran de nuestro recreo, necesitamos 
los de los alumno visitante estén muy atentos , pero sin hacerlos 
sentir impedidos. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 



 12  Actividades artísticas en el salón parroquial 
Cuentacuentos, numero musical ( canciones que ellos puedan 
aprender o cantar). O lo que a Uds. Se les ocurra que que puede 
entretener a nuestras visitas. 
 ellos nos harán una demostración de lectura braille y ábaco 
oriental, son instrumentos que ellos utilizan en su colegio. 
 
12:45 Convivencia: organizarse para traer cosas ricas.                
( formación humana traerá vasos plásticos) 



    
SEPTIMO A (2º - 7-A)   BV/Baja visión C/ceguera 
042 González Moreno Arturo Raúl 12 años 11 meses BV 
043 Humeres Parraguez Paloma Catalina 12 años 8 meses BV 
045 Saavedra Jacke David Alexander 13 años 3 meses BV 
046 Zepeda Jara Eric Gustavo 13 años 3 meses BV 
    
    
OCTAVO A (2º - 8-A)    
047 Allendes Toledo Fernando Ignacio 14 años 4 meses BV 
048 Bruna Carvajal Bastián Alexander 13 años 4 meses BV 
049 Cabello Borquez Cristopher Orlando 16 años 7 meses BV 
050 Campos Arriagada Esteban Roque 13 años 4 meses C 
051 Lomeña Olave Marcelo Ignacio 16 años 10 meses C 
052 Llancavil Venegas Camila Fernanda 14 años 8 meses BV 
053 Madariaga Gallardo Sebastián Esteban 15 años 5 meses BV 
054 Melimán Paredes Jocelyn Victoria 16 años 10 meses C 

NOMBRE DE LOS ALUMNOS QUE NOS 
VISITARÁN 



Recuerda que los niños y 
jóvenes con discapacidad 
visual deben aprender y 
conceptualizar el mundo a 
través de la información que 
proveen los otros sentidos, 
usados con la mayor 
eficiencia posible.  





RECUERDA QUE TENEMOS UN CAMPEÓN 
PARAOLÍMPICO QUE ES NO VIDENTE 



ESTOS NIÑOS TIENEN GRANDES DESAFÍOS Y 
NOSOTROS PODEMOS AYUDARLO CON 

NUESTRO GRANITO DE ARENA 



 Al finalizar este experiencia podremos 
concluir  que todo ser necesita de una 
oportunidad, para demostrar  sus capacidades , 
que la Discapacidad no es lo mismo que 
Deficiencia muy por el contrario una 
Discapacidad implica Eficiencia en el uso de los 
demás sentidos  o habilidades para  lograr el  
desarrollo y aprendizajes de valores, saberes, 
actitudes y competencias que le permitan la 
independencia  y ser capaces de integrarse  y 
participar activamente en  los distintos  ámbitos 
de la  vida familiar,  
Social, educacional, laboral y comunitario.  
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