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Programa de Inclusión
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Gracias a los excedentes SENCE de tu empresa, podremos acompañar a las

comunidades educativas de Chile en el desarrollo de competencias necesarias

para la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes con discapacidades.

Nuestro modelo de formación de competencias es altamente especializado y

acorde a las necesidades de las comunidades en las cuales somos su partner

inclusivo.

Acompañamos a las comunidades a través de nuestro portal educativo e-learning

100% intuitivo.



¿Por qué es fundamental el
respaldo de su empresa?

3 de cada 5 personas con discapacidad no posee enseñanza media completa o

desertaron tempranamente del sistema escolar.

Tu generosidad es fundamental para dotar de destrezas técnicas para una

inclusión basada en:

Porque es la forma más eficaz de ejecutar acciones de Responsabilidad Social

Empresarial en tu compañía sin incurrir en gastos adicionales.

         + El acceso al currículo.

         + Una convivencia escolar inclusiva.

         + El acceso al deporte y la actividad física.

         + El desarrollo de habilidades comunicativas.



Invitamos a las empresas a donar sus Excedentes de la franquicia tributaria de

capacitación aprovisionados en su OTIC o Departamento de Capacitación de la

Empresa.

Los cursos de capacitación se ejecutan mediante la modalidad de Pre-

Contrato de Capacitación con código SENCE.

Los cursos no cuentan con costo empresa. Sólo se factura por las personas

aprobadas. Reprobados o desertores no son contabilizados.

Nuestro OTEC ha realizado más de 100 cursos de capacitación dirigidos a personas

con discapacidad. Contamos con la certificación de la Norma NCH2728:2015 al día y

todos los cursos codificados.

Además, en IRV nos preocupamos de completar los pre-contratos y toda la

comunicación que tenga relación con el OTIC, a fin de que no gastes tiempo en la

aplicación de la franquicia tributaria de capacitación.



Presupuesto

Código SENCE: 1238015762

Horas: 9

Cupos por sección: 20 participantes.

Costo 100% SENCE: $36.000.-

Costo 100% SENCE x Sección: $720.000.-

ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL CLIMA
ESCOLAR EN ENTORNOS INCLUSIVOS

Código SENCE: 1238015762

Horas: 9

Cupos por sección: 20 participantes.

Costo 100% SENCE: $36.000.-

Costo 100% SENCE x Sección: $720.000.-

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA LA
ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.

Código SENCE: 1238015610

Horas: 9

Cupos por sección: 20 participantes.

Costo 100% SENCE: $36.000.-

Costo 100% SENCE x Sección: $720.000.-

ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO UNIVERSAL DE
APRENDIZAJE EN AULAS INCLUSIVAS

Código SENCE: 1238016069

Horas: 9

Cupos por sección: 20 participantes.

Costo 100% SENCE: $36.000.-

Costo 100% SENCE x Sección: $720.000.-

HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE NIÑOS
CON TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN LA ETAPA
ESCOLAR
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IRV
El IRV es una ONG que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad (PcD).

Con sedes en Valparaíso, Copiapó y Providencia, nuestra labor permite a las PcD

fortalecer sus condicionantes del desarrollo social y construir comunidades más

inclusivas. Su campo de acción se centra en Salud, Educación, Inclusión Laboral,

Educación Inclusiva y Desarrollo social.

IRV Capacita SpA es el OTEC del Instituto de Rehabilitación de Valparaíso. Dicha

entidad está certificada bajo la norma NCh 2728 por la agencia SCI CERTIFICACIONES.

Su Nº de inscripción en el registro de OTEC SENCE es el Nº 61185, dependiente del

Ministerio del Trabajo.

Contacto: Gianfranco Arancibia

Mail: gianfranco.arancibia@ongirv.com

COFUNDADORES

FUNDRAISING


