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ESCUELA “JUAN LADRILLERO” REALIZÓ SEGUNDA FERIA 

DIDÁCTICA INCLUSIVA EN LA COMUNA DE NATALES 

Participaron todos los establecimientos administrados por la Cormunat y las 

Escuelas “Última Esperanza” y “Cruz del Sur” 

En el marco de sus cincuenta años, la Escuela “Juan Ladrillero” realizó la 2da “Feria 

Didáctica” con los materiales y equipamiento que los establecimientos de la comuna 

han ido adquiriendo a través del proyecto de integración escolar PIE y que busca 

potenciar y mejorar la calidad en la formación de sus alumnos. Actividad de la que 

participó el Alcalde de la Comuna, Fernando Paredes Mansilla, quien fue acompañado 

por autoridades educacionales y por el Director de dicha escuela, Héctor Soto. 

Todas las escuelas municipales y las escuelas “Última Esperanza” y del Club de Leones 

“Cruz del Sur” fueron la que formaron parte de una muestra que habla de los avances 

en la educación integral de los alumnos -principalmente básicos- de Natales lo cual 

fue destacado por la máxima autoridad comunal, ya que ahí –a su juicio- está la base 

de lo que debe ser la educación en nuestra comuna. “…Junto con felicitar al 

establecimiento por ésta actividad y su aniversario, quiero felicitar el trabajo que hoy 

nos muestran dentro del programa de integración escolar, ya que con ésta se da una 

gran señal a la verdadera inclusión de nuestros niños y niñas. Cuando se habla de  
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mejorar la calidad de la educación, se habla precisamente de una preocupación de 

integrar a aquellos alumnos que tienen capacidades diferentes; que la comunidad sepa 

que hay un programa de integración que está con los brazos abiertos para recibir a 

todos los alumnos –sin distinción- que lo necesiten… ”. Añadiendo de igual forma que 

desde el sistema municipal y en la comuna en general se ha entendido que el tema de 

la integración escolar debe estar presente, lo que quedó de manifiesto en la muestra 

de la que la comunidad natalina fue parte, la que igual sirve para que entre colegios 

hagan un intercambio de experiencias y materiales que ayuden en el trabajo que cada 

uno realiza desde sus aulas. 

Por su parte Ximena Santander, coordinadora del programa de integración escolar de 

la escuela “Juan Ladrillero”, expresó ante los medios y comunidad asistente en ésta 

segunda feria didáctica inclusiva que para su establecimiento y el programa es de gran 

relevancia realizar ésta muestra ya que al abrir a la comunidad el trabajo que ellos 

realizan y sus materiales es fundamental para complementar las actividades que 

buscan potenciar en sus alumnos. “… aquí están todos los elementos con que 

contamos para ayudar a nuestros niños en su aprendizaje; todos tienen una función y 

particularidad especial, pero que los conozcan e intercambiemos experiencias de 

aprendizajes y tener una disposición especial de querer seguir avanzando en la 

verdadera inclusión de nuestros alumnos…”. 


