
 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES  

 
Para el trabajo pedagógico con estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, el colegio implementa diversas estrategias de apoyo, según los 
requerimientos de cada uno de ellos. 

“El concepto de Necesidades Educativas Especiales implica una transición en la 
comprensión de las dificultades del Aprendizaje, desde un modelo 
centrado en el Déficit hacia un enfoque propiamente Educativo, que 
implique el desarrollo integral de las características individuales de los 
estudiantes, proporcionando los apoyos necesarios, para que pueda 
aprender y participar en el establecimiento educacional” (Decreto 83, 
MINEDUC, 2015) 

Este documento presenta las directrices que guían, en el colegio, el desarrollo 
del trabajo con los estudiantes con NEE, tanto de carcter transitorio como 
permanente. Se establecen definiciones y procedimientos en las 
siguientes temáticas: 

 
I. Admisión de estudiantes con NEE 
II. Estrategias Pedagógicas Específicas 
III.  Responsabilidad en los Procesos.  
IV. Profesionales competentes para diagnóstico de NEE 
V. Recepción de Certificados 
VI. Cierre de semestre o año anticipado 
VII. Eximición  
VIII. Criterios y definiciones para el trabajo con profesionales externos. 
IX. Reglamento de Tutorías 
X. Reglamento Profesionales Externos 

XI.       Compromiso familia 

 



I. ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON NEE 
a) Cupos para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

El Colegio ha determinado otorgar 1 cupo por curso para alumnos con 
necesidades educativas especiales permanentes. 

Por otra parte, se establecen 4 cupos por curso para alumnos con 
necesidades educativas especiales transitorias. 
 
b) Las postulaciones de estudiantes con NEE, sólo será posible si el colegio 

dispone de vacantes para el curso al que postula. 
c) Los padres, al momento de postular, deben presentar los informes de los 

especialistas que han atendido previamente a su hijo(a). 
 

II. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS 

 

DEFINICIÓN EVALUACIÓN DIFERENCIADA ADECUACIÓN CURRICULAR 
 “Se entiende por Evaluación Diferencia-da el 

procedimiento pedagógico que le permite al 
docente, identificar los niveles de logro de 
aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos 
estudiantes que por diferentes necesidades 
educativas están en una situación temporal o 
permanente, distinta de la mayoría.  
Este procedimiento de evaluación, se diferencia 
de los aplicados a la mayoría de los estudiantes. 
Cada colegio aplica procedimientos, que según su 
criterio pedagógico, permiten dar reales 
oportunidades educativas a los alumnos con 
necesidades educativas especiales.” (Mineduc, 
2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Adecuaciones 
Curriculares se entienden 
como “los cambios a los 
diferentes elementos del 
currículum, que se traducen 
en ajustes en la 
programación del trabajo en 
el aula. Consideran las 
diferencias individuales de 
los estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales, con el fin de 
asegurar su participación, 
permanencia y progreso en 
el sistema escolar” (Decreto 
83, Mineduc, 2015).  
  
Se clasifican en 
adecuaciones de acceso y 
adecuaciones de objetivos, 
según los elementos 
curriculares que se 
modifican.  
  
De acceso: -Presentación de 
la información. -Formas de 



 respuesta (actividades, 
tareas, pruebas). -Entorno 
(espacios, ubicación, 
condiciones de realización 
de las tareas, actividades o 
pruebas). -Organización de 
tiempo y horario (clases y 
evaluaciones).  
  
De objetivos: 
-Enriquecimiento: incorporar 
objetivos. -Graduación de 
Complejidad: aprendizajes 
alcanzables y desafiantes. 
-Priorización: priorizar unos 
objetivos postergando otros, 
sin eliminar. 
-Temporalización: flexibilizar 
tiempos, trasladar a otro 
momento. -Eliminación: 
suprimir cuando el grado de 
dificultad está sobre las 
posibilidades o cuando el 
objetivo es irrelevante en 
relación al esfuerzo que 
implica. 

DIRIGIDO 
A… 

Estudiantes con necesidades educativas 
especiales transitorias: déficit atencional, 
dificultades de aprendizaje, trastorno específico 
del lenguaje, coeficiente intelectual limítrofe, 
dificultades emocionales (Decreto 170, 
MINEDUC). 

Estudiantes con necesidades 
educativas especiales 
permanentes: discapacidad 
visual y auditiva, disfasia, 
trastorno autista, 
discapacidad motora, 
discapacidad intelectual y 
discapacidad múltiple. 
(Decreto 170, MINEDUC).  
 

MEDIACIÓN -Realizar seguimiento constante y permanente 
durante todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. -Asegurarse que comprende 
instrucciones. -Otorgar explicaciones adicionales. 
-Permitir que aclare dudas. -Dar tiempo adicional 
para que finalice actividades y/o pruebas.  
  
Según las características y necesidades de cada 
estudiante, se seleccionan los apoyos a ser 
aplicados. 

-Realizar seguimiento 
constante y permanente 
durante todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
-Asegurarse que comprende 
instrucciones -Otorgar 
explicaciones adicionales 
-Permitir que aclare dudas 
-Dar tiempo adicional para 
que finalice actividades y/o 
pruebas  



  
Según las características y 
necesidades de cada 
estudiante, se seleccionan 
los apoyos a ser aplicados.  
 

AJUSTE La prueba diferenciada se elabora en base a la 
prueba del curso, aplicando los siguientes 
criterios: -Se evalúan todos los objetivos de 
aprendizaje. -Se eliminan preguntas cuando la 
prueba es muy extensa (respetando el punto 
anterior) -Las instrucciones se simplifican o se 
agregan explicaciones. -Las preguntas más 
complejas se pueden reemplazar por otras formas 
de evaluar, que apunten a los mismos 
aprendizajes (dibujos, trabajos, interrogación 
oral, con apoyo de documentos, otros) de 
acuerdo al estilo de aprendizaje del alumno(a). 

-Planificación curricular de 
acuerdo a la situación 
particular del alumno(a). 
-Confección de material de 
trabajo para el proceso de 
aprendizaje. -Confección de 
pruebas de acuerdo a la ACI 
(planificación de ese 
alumno).  
  
Toda la intervención 
curricular descrita se realiza 
en conjunto con la 
Educadora Diferencial del 
Ciclo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. RESPONSABILIDAD EN LOS PROCESOS.  



A) RESPONSABILIDAD EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
DIFERENCIADA (Para estudiantes con Necesidades Educativas 
Transitorias) 

 

JEFE DEPARTAMENT0 
 

PROFESOR JEFE PROFESOR 
ASIGNATURA 

EQUIPO 
PSICOEDUCATIVO 

-  En todos los Ciclos 
es el Jefe de 
Departamento quien 
guía y supervisa que 
la Evaluación 
Diferenciada sea 
aplicada por los 
profesores de 
asignatura.  
  
- En todos los Ciclos, 
debe informar a 
Equipo 
Psicoeducativo 
cualquier situación 
que considere 
relevante.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todos los Ciclos: 
-Profesor jefe recibe 
certificados de 
profesionales 
externos. Debe dejar 
una copia en carpeta 
personal del alumno y 
otra copia entregarla 
a la Educadora 
Diferencial de su 
Ciclo.  
  
-Le corresponde 
también al Profesor 
Jefe: 1)Seguimiento 
de notas. 
2)Entrevista a 
apoderados. 
3)Informar a equipo 
Psicoeducativo 
cualquier situación 
que considere 
relevante. 4)Solicitar 
firma de carta de 
compromiso a 
apoderado. 

Nivel Inicial a 2º 
Básico: -Profesor de 
asignatura realiza 
pruebas 
diferenciadas. Apoya 
y supervisa la 
elaboración del 
instrumento la 
Educadora Diferencial 
del Ciclo.  
  
3º Básico a IV° Medio: 
-Profesor de 
asignatura realiza 
pruebas 
diferenciadas. Apoyan 
y supervisan la 
elaboración del 
instrumento los Jefes 
de Departamento y 
Educadora Diferencial 
del Ciclo.  
  
- En todos los Ciclos, 
informar a equipo 
Psicoeducativo 
cualquier situación 
que considere 
relevante.  
  
 

-La Educadora 
Diferencial informa a 
profesores de 
asignatura, profesor 
jefe y Coordinador de 
Ciclo acerca de 
alumnos con 
evaluación 
diferenciada y sus 
requerimientos 
específicos.  
  
-Nivel Inicial a 2º 
Básico: Apoya y 
supervisa la 
elaboración del 
instrumento.  
  
-3º Básico a IV° 
Medio: Apoyan y 
supervisan la 
elaboración del 
instrumento junto a 
los Jefes de 
Departamento.  
  
-Le corresponde 
también a la 
Educadora Diferencial 
del Ciclo: seguimiento 
de notas, y en caso 
necesario, acompañar 
al profesor jefe en 
entrevistas. 

 

 



 

 

     B) RESPONSABILIDAD EN LOS PROCESOS DE ADECUACIÓN CURRICULAR 
(Para estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes) 

PROFESOR JEFE 
 

PROFESOR DE ASIGNATURA 
 

EQUIPO PSICOEDUCATIVO 
 

 
-Profesor jefe recibe 
certificados de profesionales 
externos, debe dejar una 
copia en carpeta personal del 
alumno y otra copia 
entregarla a la Educadora 
Diferencial de su Ciclo.  
  
-Profesor Jefe realiza junto al 
Profesor de Asignatura y 
Educadora Diferencial el 
seguimiento de notas, de 
aspectos emocionales y 
conductuales.  
  
- Profesor Jefe y Educadora 
Diferencial realizan las 
entrevistas a apoderados y a 
los equipos de apoyo externo.  
  
-Profesor Jefe informa a 
Educadora Diferencial acerca 
de cualquier dificultad o duda 
en el proceso de sus alumnos 
con adecuación curricular.  
  
- Profesor Jefe solicita firma 
de carta de compromiso a 
apoderado.  
  
 
 
 
 
 
 

 
-Profesor de asignatura y 
Educadora Diferencial del 
Ciclo elaboran en conjunto la 
planificación, el material de 
apoyo y los instrumentos de 
evaluación. Esto es lo que se 
entiende por adecuación 
curricular.  
  
- Profesor de asignatura 
realiza junto al Profesor Jefe y 
Educadora Diferencial el 
seguimiento de notas.  
  
-Profesor de asignatura 
informa a Profesor Jefe y a 
Educadora Diferencial acerca 
de cualquier dificultad o duda 
en el proceso de sus alumnos 
con adecuación curricular. 

 
La Educadora Diferencial 
informa a profesores de 
asignatura, profesor jefe y 
Coordinador de Ciclo acerca 
de alumnos con Adecuación 
Curricular y sus 
requerimientos específicos.  
  
-La Educadora Diferencial 
recibe certificados de 
profesionales externos, a 
través del Profesor Jefe. 
Además mantiene 
información actualizada de los 
estudiantes con Adecuación 
Curricular.  
  
-Educadora Diferencial del 
Ciclo y Profesor de Asignatura 
elaboran en conjunto la 
planificación, el material de 
apoyo y los instrumentos de 
evaluación.  
  
-Educadora Diferencial del 
Ciclo supervisa y apoya la 
aplicación del material y de 
los instrumentos de 
evaluación adaptados.  
  
- Educadora Diferencial junto 
al Profesor de asignatura y 
Profesor Jefe realizan el 
seguimiento de notas, de 
aspectos emocionales y 
conductuales.  
  



 -Educadora Diferencial 
realiza, junto al Profesor Jefe 
las entrevistas a apoderados y 
a los equipos de apoyo 
externo. 

 

 

IV. PROFESIONALES COMPETENTES PARA DIAGNÓSTICO DE NEE 

DISCAPACIDAD PROFESIONALES 
Discapacidad auditiva Médico otorrinolaringólogo o 

neurólogo y profesor de educación 
diferencial / especial. 

Discapacidad visual Médico oftalmólogo o neurólogo y 
profesor de educación diferencial / 
especial. 

Discapacidad intelectual y 
coeficiente intelectual  (CI) en el 
rango límite, con limitaciones 
significativas en la conducta 
adaptativa 

Psicólogo, médico pediatra o 
neurólogo o psiquiatra o médico 
familiar y profesor de educación 
diferencial / especial. 

Autismo  
Disfasia 

Médico psiquiatra o neurólogo, 
psicólogo, fonoaudiólogo y profesor 
de educación diferencial / especial. 

Multidéficit o discapacidades 
múltiples y sordoceguera 

Médico neurólogo u oftalmólogo u 
otorrino o fisiatra u otras 
especialidades, según corresponda; 
psicólogo y profesor de Educación 
Diferencial / Especial. 

Déficit atencional con y sin 
hiperactividad o Trastorno 
Hipercinético 

Médico neurólogo o psiquiatra o 
pediatra o médico familiar o 
médicos del sistema público 

Trastornos específicos del lenguaje Fonoaudiólogo, profesor de 
educación diferencial / especial, 
médico pediatra o neurólogo o 
psiquiatra o médico familiar. 

Trastornos específicos del 
aprendizaje 

Profesor de educación diferencial / 
especial, o psicopedagogo, y Médico 



pediatra o neurólogo o psiquiatra o 
médico familiar. 

 

      V. RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS  

a)  Todos los informes, certificados, evaluaciones de profesionales 
externos y solicitudes al Colegio son recepcionados por Profesor(a) 
Jefe, quien dejará el original en la carpeta del estudiante y entregará 
una copia al Equipo Psicoeducativo.  

b)  El plazo de entrega de esta documentación, para alumnos que ya han 
accedido a adecuación curricular y/o evaluación diferenciada, vence el 
15 de marzo de cada año. En caso de no presentar la documentación 
dentro del plazo, el estudiante será evaluado en forma regular durante 
el primer semestre y podría solicitar el requerimiento nuevamente a 
partir del segundo semestre, presentando el certificado del profesional 
idóneo. 

c)  Para alumnos antiguos en el Colegio, que presenten por primera vez 
estas solicitudes, el plazo se extiende hasta el 30 de julio del año en 
curso, a excepción de solicitudes avaladas por informe del área de 
salud mental. 

d) Los alumnos que, al postular al Colegio, no hayan presentado 
certificados que avalen antecedentes de NEE, no podrán acceder a 
requerimientos pedagógicos especiales durante el primer semestre 
que ingresan (evaluación diferenciada, adecuación curricular).  

e) Las solicitudes de requerimientos pedagógicos, deben presentarse 
respaldadas por certificados de profesionales idóneos según lo 
establece el artículo 16, Decreto 170, MINEDUC. 

  

VI. CIERRE ANTICIPADO DE SEMESTRE O AÑO.  

El Colegio permite el cierre anticipado del primer semestre o del año escolar 
del estudiante, en base a los artículos 4 y 12 del SIGE (Sistema de Información 
General de Estudiantes). Dicha petición debe venir avalada por informe de un 
profesional externo cuya especialidad tenga relación con el motivo por la cual 



se pide el cierre del semestre y ser presentada a la dirección del colegio, 
quien decidirá si acepta la solicitud. 

 

El cierre anticipado de semestre o año, se otorgará sólo una vez en 
Enseñanza Básica y una vez en enseñanza media, y los casos excepcionales 
serán analizados y decididos por el Equipo Directivo. Cuando se decida cierre 
de semestre o año, la norma es que el estudiante no siga asistiendo a clases 
ni a actividades extraprogramáticas hasta el semestre siguiente. 

 

 

VII. EXIMICIÓN 

De acuerdo al Decreto 67 del Ministerio de Educación que aprueba 
normas mínimas nacionales sobre Evaluación, Calificación, y promoción, en 
su artículo Nº5 , “ Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura 
o módulo de plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y 
en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

No obstante lo anterior, los establecimientos tendrán que implementar 
las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los 
procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso que los alumnos 
que así lo requieran.  Así mismo podrán realizar las adecuaciones curriculares 
necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos Nºs 83, de 2015, de 
2009, ambos del ministerio de educación”. 

Decreto 67 

Ministerio de Educación 

 

 

 

  

VIII. CRITERIOS Y DEFINICIONES PARA PROFESIONALES EXTERNOS. 
 

a) Profesionales externos que apoyan en el colegio. 
En el marco del acompañamiento a los Estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales Permanentes (NEEP), se ha otorgado la posibilidad  que reciban 



atención dentro del colegio, por parte de un Profesional externo que forme 
parte del equipo de apoyo del estudiante. 

El alumno podrá acceder a 1 sesión como máximo a la semana con una hora 
pedagógica, en el horario que el colegio determine.  

Para acceder a esta posibilidad se establecen algunos requisitos que se 
detallan a continuación: 

1. Los padres deben presentar oportunamente un informe del especialista en 
que se detalle el diagnóstico y las sugerencias del profesional.  

2. Es responsabilidad de los padres velar porque el alumno acceda a los 
contenidos trabajados durante la hora de clases en que permanece fuera de 
aula.  

4. Los costos de la atención y la elección del profesional son de 
responsabilidad de los padres. 

5. el profesional deberá firmar registro de asistencia en recepción del colegio. 

 

Por parte del colegio:  

1. Será responsabilidad del colegio coordinar el retiro del alumno de la sala 
de clases y de su regreso a ésta una vez finalizada la sesión de tratamiento.  

2. La atención del alumno se realizará siempre fuera de la sala de clases, en 
una sala de entrevista. 

 

 

 

 

Por parte del profesional externo: 

1. El profesional externo deberá ajustarse de manera estricta al horario 
convenido, de manera de no perturbar la rutina escolar del alumno. 



2. El profesional deberá firmar asistencia y horario de ingreso y salida en la 
recepción del colegio. 

3. En caso de inasistencia a la sesión, el profesional deberá avisar con 
anticipación en recepción del colegio, quien dará aviso a las personas 
correspondientes y dejará constancia. 

        4. Se comprometerá a establecer una comunicación fluida y permanente con 
el Colegio, de manera de asegurar un trabajo en equipo para responder a 
las necesidades educativas del alumno.  

  5. Para todos los efectos de la realización de sus sesiones de terapia se 
coordinará con la Educadora Diferencial y/o con la Coordinadora del 
Ciclo. 

 

b) Observación en sala de profesionales externos de alumnos con NEE 

1. La observación del alumno en la sala de clases podrá ser realizada por 
cualquier profesional externo que lo solicite con previa autorización de la 
coordinadora de ciclo en coordinación con la educadora diferencial. 

2. El profesional deberá completar una pauta de observación y enviarla a la 
Educadora Diferencial de ciclo. 

3. No está permitido grabar, filmar ni tomar fotografías durante la 
observación en sala.  

4. En caso que el profesional externo requiera asistir a más sesiones de 
observación dentro del establecimiento en forma continuada, deberá firmar 
una ficha de registro.  

5. El profesional deberá firmar asistencia y horario de ingreso y salida en la 
recepción del colegio. 

 
 

IX. REGLAMENTO TUTORÍAS  

Entenderemos la Tutoría como una modalidad de acompañamiento y trabajo 
con un estudiante que presenta necesidades educativas especiales. Esta 



tarea la realiza un adulto externo al Colegio en las distintas instancias que 
comprenden la vida escolar del estudiante.  

La incorporación de un Tutor corresponde si, una vez flexibilizado el 
currículo, minimizando las barreras al aprendizaje y la participación, 
persistieran dificultades importantes en un estudiante para beneficiarse del 
proceso pedagógico y de inserción social.  

El Colegio planteará la necesidad a los padres y/o apoderados, a través del(la) 
Educador(a) Diferencial del Ciclo, Profesor(a) Jefe(a) y/o Coordinador(a) de 
Ciclo.  

El Colegio define ciertos criterios y exigencias para estas personas de apoyo, 
los que se detallan a continuación:  

 PERFIL  

1. Profesional, técnico o estudiante con la suficiente formación en 
Educación regular o especial, para que pueda ser un soporte tanto en 
el ámbito pedagógico como en el desarrollo de habilidades sociales del 
estudiante. 

2. Manifestar vocación por el trabajo con estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales. 

3.  Manifestar disposición a conocer al estudiante e interés por 
interiorizarse de su condición especial. 

4.  Presentar flexibilidad y habilidades de trabajo colaborativo.  
5.  Cumplir con responsabilidades de horario y asistencia.  
6.  Poseer estabilidad emocional idónea para desempeñar el cargo y 

habilidades de manejo conductual complejo.  
7. No podrá postular al cargo: 

a) Familiares del personal. 
b) Familiares del alumno o de otros alumnos del colegio. 
c) Ex funcionarios del colegio. 

 

 

 FUNCIONES 



1.  Acompañar al estudiante durante la jornada escolar total o parcial, en 
actividades recreativas y pedagógicas que se realicen dentro y fuera 
del mismo, según requerimientos del colegio. 

2.  Entregar al estudiante apoyo en estrategias, habilidades, procesos y 
aprendizajes respecto a su plan curricular individual, según lo definido 
con la educadora diferencial y profesora de asignatura. 

3.  Realizar mediación de habilidades sociales, según las necesidades del 
estudiante.  

4.  Informar regularmente al equipo psicoeducativo y al profesor jefe 
sobre situaciones que puedan ocurrir y que afecten de manera 
importante el proceso educativo y social del estudiante. 

5.  Cumplir con las exigencias de asistencia y puntualidad, firmando 
diariamente un registro en recepción e informando con la debida 
anticipación, tanto al profesor jefe como a los padres, si tiene alguna 
dificultad para asistir o llegar a la hora.  

6. Llevar registro diariamente de las actividades realizadas. 

 

 MATERIA ADMINISTRATIVA  

Acreditar idoneidad profesional, psicológica y moral mediante: 

a) Curriculum Vitae. 
b) Título Profesional o Técnico o Certificado de Estudiante. 
c)  Informe de evaluación psicolaboral a cargo de los padres. 
d) Certificado de Antecedentes.  
e)  Revisión del Registro Público del Servicio de Registro Civil de personas 

inhabilitadas para trabajar con menores de edad.  
f) Será atribución del Equipo Psicoeducativo del Colegio supervisar y 

evaluar la labor del Tutor(a). Si de lo anterior se desprendiera que la 
persona no es apta, se informará a los padres para tomar la medida a 
seguir.  

 

 MATERIA LABORAL Y CIVIL  



a) Es responsabilidad del apoderado celebrar un Contrato de Trabajo o de 
Prestación de Servicios profesionales con el(la) tutor(a), en el que debe 
aparecer que el empleador es única y exclusivamente el apoderado del 
alumno.  

b) El(la) tutor(a) debe suscribir una Carta de Responsabilidad, en que declara 
eximir de toda responsabilidad al establecimiento, en caso de sufrir algún 
accidente o lesión.  

 
 

X. REGLAMENTO PARA OBSERVACIÓN EN SALA PROFESIONALES 
EXTERNOS 

 
 
 En el marco de la atención que el Colegio otorga a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, se ha determinado otorgar la posibilidad 
de que profesionales externos que forma parte del equipo de apoyo del 
alumno o la alumna lo pueda observar en el contexto educativo. 

 
El Colegio define ciertos criterios y exigencias para estos profesionales, los 
que se detallan a continuación: 
 

1. El Profesional  debe estar relacionado con el área de la educación o 
áreas a fines, con previa autorización de los padres,  coordinadora 
de ciclo y educadora diferencial. 

2. El profesional debe definir los tiempos en que se realizará dicha 
observación en acuerdo con los padres y colegio. 

3. Si la observación dura más de una sesión el profesional tendrá que 
presentar al colegio curriculum vitae y certificado de antecedentes y 
completar una ficha con la jefa del equipo psicoeducativo. 

4. El profesional debe completar el  registro de observación que 
deberá entregar a la educadora diferencial de ciclo. 

 
5. El profesional externo deberá ajustarse de manera estricta al 

horario convenido, de manera de no perturbar la rutina de la sala, 
debiendo firmar registro de asistencia en recepción del colegio. 



6. El profesional deberá enviar al colegio un informe de la observación 
realizada 

7.  No está permitido grabar, filmar ni tomar fotografías durante la 
observación en sala. 

8. Los costos de la atención y la elección del profesional son de 
responsabilidad de los padres.  

9. El profesional externo deberá ajustarse de manera estricta al 
horario convenido, de manera de no perturbar la rutina de la sala. 

 
 

XI. COMPROMISO FAMILIA 

Para apoyar el proceso educativo del estudiante, los padres se comprometen 
a: 

a) Mantener contacto cada vez que se requiera con el Profesor Jefe y            

Equipo Psicoeducativo, solicitando y asistiendo a entrevistas       

personales, con el fin de recibir información y otorgar en el momento            

oportuno los apoyos que se requieran. 

b) Proporcionar en forma oportuna las evaluaciones e informes de         

especialistas que el Colegio solicite, así como también información         

respecto a tratamientos farmacológicos y /o terapéuticos y estados de          

avance de los especialistas externos. 

c) Asistir a sesiones de tratamiento y controles médicos en forma          

continua y sistemática. 

c) Cumplir con la determinación del colegio en relación a la aplicación de             

medidas especiales por la presencia y persistencia de importantes         

dificultades en el proceso pedagógico y de inserción social, las que se            

pueden traducir en:  

C.1 Acompañamiento de tutora y/o 

C.2 Acorte de jornada. 



d) Solicitar del o los especialistas de apoyo externo, una comunicación           

permanente con el Profesor Jefe y el Equipo Psicoeducativo del Colegio.  

 
 
 
 
 


