
 

I. Objetivos 

 

I.1. Objetivo General: 

 

● Contribuir al progreso de nuestra carrera, aportando ideas y actividades que sean 

acorde a las necesidades de los y las estudiantes. 

 

I.2. Objetivos específicos: 

 

● Representar a todos los y las estudiantes que forman parte de la carrera Pedagogía 

en Educación Diferencial de la Universidad Autónoma, Sede Talca en instancias 

externas e internas. 

 

● Promover la difusión de nuestra carrera y aportar en el desarrollo de nuestra institución 

educativa, de modo de posicionarnos activamente en la comunidad, y poder cumplir 

con el perfil de egreso  que exige el medio, a nuestra disciplina. 

 

● Fomentar lazos con la comunidad, tanto interna como externa, a través de actividades 

de ayuda social e integración, contribuyendo así, a la responsabilidad social. 

 

Como postulantes al centro de estudiantes proponemos algunas actividades e implementos 

referentes a nuestra carrera, tales como: 

 

1. Salidas de voluntariado: 

Debido a la ayuda social que está directamente relacionada con la educación y más aún 

con nuestra carrera, proponemos la realización de voluntariado tanto a establecimientos 

educacionales como a instituciones de salud tales como el Instituto Teletón.  

 

2. Promoción de la carrera: 

Nuestro centro de estudiantes desea crear una página a través de redes sociales (instagram 

y facebook) que sea de utilidad pública, con el fin de compartir las actividades realizadas por 

los y las estudiantes de la carrera,convirtiéndo de esta forma en una ayuda virtual y una 

plataforma de difusión y promoción para todas aquellas personas interesadas en nuestra casa 

de estudios. 

 

Además, tenemos la intención de realizar charlas en establecimientos educacionales, 

específicamente para los cuartos medios, con el fin de aportar a la difusión y promoción de 

nuestra carrera, dándole a conocer a posibles futuros estudiantes, la importancia de nuestra 

profesión y cómo podemos ayudar a la comunidad desde nuestro rol.   

 

3. Capacitaciones en educación: 

Debido a las exigencias del mundo laboral, como estudiantes de la carrera deseamos estar 

lo más preparados posible, por este motivo, queremos poner en marcha un plan 

organizacional para realizar estas instancias en las cuales la mayoría de las y los alumnos/as 

puedan asistir. De esta forma aprenderemos aquello que sea relevante para nuestra 

formación profesional de manera práctica e informativa, de la mano de expertos en el tema. 

Capacitaciones a realizar: Lengua de señas- braille- inglés- primeros auxilios.  



 

 

4. Recibimiento significativo para los y las estudiantes: 

En consecuencia de las condiciones sanitarias actuales, la primera generación de nuestra 

carrera no ha tenido instancias donde compartir y formar lazos, más allá de las clases online, 

es por esto que deseamos realizar una ceremonia de bienvenida donde alumnos de primer 

año puedan conocerse, realizar actividades en conjunto y pasar un rato agradable. 

Con este mismo motivo, nos gustaría también generar la instancia de un taller de 

organización y gestión del tiempo, al ser nuestro primer año de universidad y en 

comparación con nuestros años anteriores de escolarización se ha producido un cambio 

radical en nuestra forma de aprender y en los tiempos que dedicamos al estudio. Contar con 

la ayuda de alguien experto en esta materia nos entregará herramientas de vital importancia 

para nuestro desempeño en la carrera.  

 

5. Rifas benéficas: 

Con el fin de recaudar fondos para futuras actividades, se le entregará al alumnado rifas de 

bajo costo y de fácil financiamiento cuyos premios serán de aporte voluntario.  

 

6. Promoción de la salud mental de los y las estudiantes: 

Por motivo del estrés propio de la pandemia, cuarentenas y las clases online, la salud mental 

de los alumnos se ha visto deteriorada. Es nuestra intención generar instancias de apoyo y 

actividades cuyo objetivo sea la promoción de la salud mental y el autocuidado, de esta forma 

podremos enfrentar de mejor manera nuestros semestres académicos.  

 

  

II. Cronograma  

 

Capacitaciones en educación: Taller de 
inglés 

Semestre Primavera 2021 

Promoción de la carrera Septiembre - Noviembre 

Voluntariados Semestre Primavera 2021 

Recibimiento significativo para los y las 

estudiantes 

Septiembre - Octubre 

Promoción de la salud mental de los y las 

estudiantes 

Octubre 

Rifas benéficas Septiembre y Octubre  

 

Es importante destacar que actividades como la promoción de la carrera, los voluntariados y 

capacitaciones esperamos se sigan realizando en los siguientes semestres con la finalidad 

de potenciar nuestras habilidades como futuros educadores y educadoras, logrando así, ser 

un aporte para nuestra comunidad.  
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