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Fundación Educacional  

Ser 

 
 

Fundación Educacional Ser es una  fundación de derecho privado, autónoma, sin 

fines de lucro, cuyo fundamento la considera en la calidad de sostenedora del 

Colegio Ser y de sus proyectos. 

 

 

La Fundación tendrá por objeto impulsar, potenciar, patrocinar, financiar, 

administrar, promover y ejecutar el Proyecto Educacional del Colegio Ser  y 

proyectos relacionados con el campo laboral de los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales.  

 

 

En concordancia con este objetivo, la Fundación podrá:  

1. Impartir educación Pre –básica, Básica y Educación Media.  

2. Implementar talleres de capacitación laboral.  

3. Crear, implementar y preservar proyectos con fines laborales para los 

estudiantes del Colegio Ser. 

 

Nuestros Valores: 

 Respeto a la dignidad de la persona. 

 Valor a la diversidad. 

 Calidad en lo que hacemos. 

 Compartir nuestra experiencia y conocimiento con generosidad. 

 Humildad y alegría para servir 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTACIÓN 

 

                                         La Fundación Educacional Ser nace de la inquietud de un grupo de 

educadores y apoderados comprometidos con la necesidad de apoyar al Colegio Ser para 

ayudar  a solventar económicamente, cubrir todas las necesidades y brindarles a los niños y 

niñas. una  mejor lugar  infraestructura institucional y proyectos para  apoyar niños y niñas 

con NEE, garantizando una enseñanza media, pues no hay establecimientos que los acepten 

en enseñanza media a estos jóvenes. Brindarles, una  atención   integral con alta calidad. Con 

la convicción  de comprometerse activamente  en la  inclusión educativa y laboral de los niños 

y jóvenes de la región de Coquimbo. 

                                        

                                    El Colegio Ser lleva 18 años educando a niños y niñas de nuestra 

zona, luchando siempre por una educación inclusiva… 

 

 “La educación inclusiva hace a nuestros niños mejores personas, mejores personas hoy, 

mejores personas mañana. Más preparados para afrontar la adversidad ellos cuando les 

toque, porque han visto a otros, esforzarse por enfrentar las dificultades y la adversidad y 

probablemente más preparados para construir una sociedad más justa…° 

Neva Milicic                     

             Para la UNESCO la educación inclusiva es la mejor solución para un sistema escolar 

que debe responder a las necesidades de todos sus alumnos.  

                  La educación en este contexto es un concepto amplio que busca posibilitar que 

todos los alumnos adquieran conocimientos y desarrollen habilidades, actitudes y hábitos que 

contribuyan a su bienestar mental y social.  

                 La Educación Inclusiva es un modelo que permite ofrecer educación especial 

dentro de las instituciones educativas regulares. Se sabe que para acomodar alumnos con 

diversas necesidades las instituciones educativas deben contar con la organización sistémica 

y con la financiación necesaria para proveer accesibilidad sea esta física, actitudinal, al 

currículo, a la cultura y a la comunidad proveyendo los soportes que este tipo de educación 

propone.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISIÓN 
 

 
Promover acciones de apoyo y desarrollo de los diferentes proyectos, que permitan garantizar 

una inclusión real, afectiva y de calidad a nuestros educandos, mediante el trabajo 

desarrollado; entregándoles las herramientas necesarias para su independencia y aporte a la 

sociedad. 

 

 

VISIÓN 

 

Ser una fundación reconocida regional, nacional e internacionalmente en el campo de la  

inclusión escolar a través de nuestro Colegio Ser y  laboral, mediante la creación de espacios 

necesarios para la implementación  de talleres laborales  para  personas con capacidades 

diferentes logrando la valoración, aceptación e inclusión  de la diversidad por parte de toda 

la saciedad. 
 

 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

Uno de los propósitos de esta fundación es incluir a niños con NEE en un sistema regular de estudio, 

donde tengan la oportunidad de coexistir con todo tipo de persona  ya sea con distintos tipo de 

discapacidad y sin ella, de manera tal que desde los inicios de la vida escolar se sientan insertos en la 

sociedad y no al margen de ésta. Además con la intención que los niños y jóvenes “normales”, 

desarrollen igualmente todas sus potencialidades y que conjuntamente adquieran un valor agregado, 

el que hasta el minuto está ajeno a la educación regular, éste es; el de aprender a reconocer a las 

personas con discapacidad, cualquiera sea ésta, como un miembro más de la sociedad, capaz de 

desarrollar tareas con excito, alejándolos de la experiencia de vivenciar la discriminación. 

Tenemos claro que esta no es tarea fácil. Que los profesionales que formen parte de este gran 

proyecto deben tener vocación y la firme convicción  de que toda persona por distinta que sea, en 

capacidad intelectuales, motrices, sensoriales, etc. Son capaces de contribuir a la sociedad y de 

autosustentarse, siempre que seamos hábiles en  potenciar desde temprana edad, las competencias 

que cada uno posee. Los éxitos costarán mucho trabajo pero sin lugar a duda serán posibles  de 

alcanzar. 



 

La sociedad en general está acostumbrada, a discriminar, compadecer y tener la nula convicción de 

que las personas con discapacidades, posee algún tipo de potencial para desarrollarse con autonomía 

en la vida.  

Según un estudio realizado por el FONADIS en conjunto con el INE en al año 2004, revela que nuestro 

país cuenta con un 12,93% de personas con discapacidad, de este porcentaje el 7,2% tiene una 

discapacidad leve, 3,2 % moderada y el 2,5% severa.  

En este estudio también se evaluó el porcentaje de hogares en Chile que tiene al menos un miembro 

de su grupo familiar con discapacidad, lo que dio como resultado que 34,6% del total de hogares en 

nuestro país cuenta con miembro discapacitado. 

Si se acota el resultado del estudio por región se puede descubrir que nuestra región cuenta con un 

36,01% de hogares con al menos un discapacitado. Además también podemos extraer de este estudio 

que nuestra región tiene 13,19% de discapacitados.  

De un total de 171.677 hogares en la región, en 61.819 hogares vive, al menos una persona con 

discapacidad, es decir 1 de cada 3 hogares de la región presenta al menos un miembro con 

discapacidad, lo que representa el 36% de los hogares de la región. 

El 33,9% del total de discapacitados de la cuarta región, mayores de 15 años realiza trabajos 

remunerados. En total 25.842 personas de las 76.186 personas con discapacidad, mayores de 15 

años. 

En la cuarta región sólo el 7,1%, equivalente a 5.776 personas con discapacidad se encuentran 

estudiando.  

Este estudio nos muestra la brecha educacional que aún nos falta cubrir para asegurar los derechos 

de las personas con discapacidad en este ámbito.  En la cuarta región el 13% de las personas con 

discapacidad no cuenta con ningún años de estudio aprobado; 2 de cada 5 no han logrado completar 

la enseñanza básica; el 17% ha cursado la enseñanza media completa. El 3,73% de las personas con 

discapacidad de la IV Región ha logrado acceder a la Universidad (independiente si ha completado la 

educación).    

En la cuarta región, por cada 1 persona con discapacidad que estudia, existe 14 con discapacidad 

que no lo hacen. 

 

 

 

 

 



 

POYECTO DE MICROEMPRESA 

 

Debemos considerar que en la actualidad las personas con discapacidad, al no contar con el 

apoyo familiar, ya sea por el fallecimiento de sus padres o cuidadores, o por otras causas, 

pasan a depender completamente del estado, engrosando la lista de personas en situación 

de pobreza en este país, agravado por la falta de oportunidad en los espacios sociales y 

laborales y su inserción a una comunidad con poca conciencia y aceptación hacia la 

diversidad.  

Para lograr revertir o al menos mitigar esta realidad, la Fundación tiene como parte integral 

de su razón de ser el integrar a todos los niños en un sistema regular de estudio, donde 

tengan la oportunidad de relacionarse con sus pares, sin prejuicios ni discriminación en lo 

relativo a la condición de capacidad diferente respecto del resto de la comunidad educativa. 

El resultado de esta experiencia a temprana edad es una sociedad futura tolerante, inclusiva 

y respetuosa de la diversidad. 

Por esto creemos que la inclusión en el mundo laboral es una meta a la que aspira cualquier 

miembro de la sociedad, tenga o no discapacidad. Si es relevante para un ciudadano 

corriente cuánto más para aquellos que cursan con algún tipo de  discapacidad. El proceso 

formativo no cumple completamente esta función si no logra que sean miembros activos de 

la sociedad a la que pertenecen. 

Una inclusión duradera requiere que hay que dotar a las personas desfavorecidas de 

recursos suficientes para potenciar su participación social y su empleabilidad. 

Los principios de normalización, integración, inclusión, personalización y participación de las 

personas con discapacidad intelectual en la vida cultural, social y económica enmarca esta 

experiencia de inclusión laboral. En ella intervienen e interaccionan diferentes agentes, como 

son la familia, las personas del entorno laboral (compañeros, jefes, apoyos naturales y 

mediadores laborales) y las características personales de la persona con discapacidad. El 

éxito de la experiencia está en aprovechar las sinergias familiares, laborales y de formación 

que la apoyan. 

Un estudio realizado por la universidad Autónoma de Madrid revela de manera muy 

expresiva, mediante una investigación cualitativa, cómo se ha llevado a cabo la inclusión 

laboral de jóvenes con discapacidad intelectual que han seguido un proceso de formación 

laboral en ésta casa de estudio. Por lo que gracias a los cambios producidos en el ámbito de 

la formación, se ha aprendido mucho acerca de las competencias y posibilidades de las 

personas con discapacidad, lo cual ha tenido un efecto global positivo. La integración de los 

alumnos con discapacidad en numerosos sistemas educativos, como el español, impulsa un 

efecto dominó en los sucesivos niveles educativos, que llega a la formación laboral. La 

nueva perspectiva establece un modelo de inclusión y cooperación que demanda nuevas 

oportunidades para desarrollar un trabajo digno y compatible con sus capacidades. Ha de 



 

contribuir a desarrollar su autonomía e independencia, en aras de una calidad de vida 

semejante a las personas sin discapacidad. 

Las nuevas estrategias se han de enmarcar en tres grandes vías: 

a) El surgimiento de nuevos valores que promuevan la dignidad de las personas y sus 

derechos fundamentales; 

b) El desarrollo de políticas sociales con criterios y principios básicos que enmarquen la 

tercera vía; 

c) Programas de actuación específicos que concreten los derechos de manera real y 

efectiva. 

Finalmente, creemos que es necesario redefinir las estrategias de intervención para atender 

los nuevos entornos laborales de manera que puedan incorporarse al mundo laboral, 

elemento necesario de mejora de su calidad de vida para lo cual la educación y la formación 

son básicos. Sin embargo requieren de otros apoyos como parte de una estrategia 

innovadora que permitan el acceso y la conservación del empleo. En este marco planteamos 

el Programa de Formación para la Inserción Laboral de Jóvenes con Discapacidad, a través 

de nuestra fundación SER, la que pretende brindarles una oportunidad laboral creando una 

microempresa, donde cada alumno egresado pueda desarrollarse laboralmente, para que 

adquiera la seguridad de enfrentarse a otro escenario laboral o quizás desarrollar con apoyo 

su propia microempresa, adquiriendo de esta forma una responsabilidad social con respecto 

a  las personas con discapacidad y contribuyendo en parte a la labor del estado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Necesidades inmediatas 
 Infraestructura y espacio acorde a las necesidades de los alumnos 

 

 

Necesidades  a largo plazo 

Espacios donde se puedan recrear y realizar actividades mover de acuerdo a sus necesidades 

 Áreas verdes 

 Gimnasio 

 Salón múltiple 

 Talleres laborales 

 Espacio para una futura microempresa 

 

 

 

 

Señores Patrocinadores,  

les invitamos a ser parte de este Proyecto educativo,  

cuyo único fin es brindar una oportunidad de desarrollo inclusivo a niños y 

jóvenes que tiene un sueño en común:  

Ser aceptados y entregar lo mejor de sí para el beneficio de todos. 

Se pueden cambiar los paradigmas sociales  

mediantes su ayuda y construir un mejor lugar para vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Serena, 2013 


