Protocolo de aplicación de procedimientos diferenciados para
alumnos con NEE en aspectos evaluativos
Solicitud de Evaluación Diferenciada
- Los apoderados que requieran que sus pupilos sean beneficiados con Evaluación
Diferenciada deberán solicitarlo formalmente mediante una entrevista con el Equipo
de Orientación correspondiente al área donde se desempeña el estudiante.
- Los seguimientos a los alumnos diagnosticados previamente deberán ser
presentados al 30 de abril del año escolar correspondiente.
- El colegio recibirá certificados de los siguientes especialistas: neurólogo, psiquiatra,
terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo o médico especialista
en cualquier otro caso (traumatólogo, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, etc.).
- Los especialistas no deben ser familiares directos del alumno solicitante. Tampoco se
aceptara tratamientos solicitados por profesores particulares o tutores académicos.
- El colegio dispondrá de un formulario de solicitud que podrá descargarse desde la
página WEB, viñeta Orientación.
El colegio se reserva el derecho de aceptar una solicitud, considerando Recursos
Humanos y de Infraestructura con las que cuenta el establecimiento. El Equipo de
Orientación responderá por escrito la aceptación de la solicitud.
Los apoderados
Deberán firmar una carta de compromiso, donde se establezca:
- Mantener el tratamiento especializado hasta que se de de alta al estudiante.
- Velar por el adecuado comportamiento de sus pupilos, respecto a las normas
establecidas en el Manual de Convivencia.
- Autorizar el contacto de los especialistas del colegio con los especialistas externos
que tratan al alumno.
- Supervisar que el alumno cumpla con las indicaciones del equipo de orientación y de
los profesores de asignatura.
- Mantener contacto con el equipo de orientación respecto a las acciones que se están
realizando. (Pueden ser entrevistas o comunicación vía correo).
- Traer informe del especialista que atiende al alumno.
El apoderado puede acceder a carpeta de registros del profesor cuando lo solicite.
Los apoderados deberán tener, a lo menos, una vez al año, entrevista con los
profesores jefes y los especialistas internos, sobre el estado de avance observado en el
alumno.

El alumno beneficiario de evaluación y procedimientos diferenciados queda adscrito
al Reglamento de Evaluación y Manual de Convivencia del colegio, debiendo adaptarse
a todos sus articulados.
Examenes internacionales NEE Transitorias y Permanentes, en el caso de los
examenes Trinity y de Diploma, el colegio podrá enviar la documentación de alumnos
que hayan cumplido con los protocolos descritos anteriormente para que accedan a
los procedimientos diferenciados que describen ambas organizaciones durante la
ejecución de los exámenes. Examenes Simce NEE permanentes, la documentación
de los alumnos con NEE permanentes puede ser enviada a MINEDUC para constatar el
hecho. Sin embargo, el estudiante puede rendir de igual forma estas pruebas, si lo
desea.
El colegio
- Los profesores jefes o profesores de asignaturas que observen la necesidad de que
un alumno sea derivado a especialista interno, deberán derivar su inquietud al Equipo
de Orientación del Área, para que sean ellos quienes activen la solicitud de atención
especializada, a los padres del alumno. No obstante el colegio cumplirá con las
sugerencias del profesional externo siempre y cuando estas estén amparadas en
nuestro reglamento de evaluación.
- Una vez que el equipo de orientación haya aceptado la solicitud, se procederá a
informar de manera interna y formal a los profesores y jefes de departamento que
atienden al alumno respecto al plan de trabajo que se seguirá con el estudiante.
- Se distribuirá la información por parte del Equipo de Orientación a los siguientes
estamentos: Profesor Jefe, Profesores de Asignaturas que atienden al alumno, Jefes de
Departamentos, Coordinación Académica y Jefatura de Área.
- Realizará reuniones programadas con el alumno para guiarlo en su estado de avance,
en senior.
- Se aplicarán los Procedimientos Diferenciados y Evaluación diferenciada definida
por el colegio.
- Se supervisará y reforzará los avances de los estudiantes..
- Se incentivará al alumno para preguntar y aclarar sus dudas.
- Cada profesor que atiende al alumno llevará un registro de los procedimientos
diferenciados o evaluación diferenciada que se ha aplicado, en listas de cotejo
diseñadas por el Equipo de Orientación con el fin de mantener una carpeta organizada
con el plan de superación del alumno.
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