
PROGRAMA DE APOYO
PEDAGÓGICO

Proceso de postulación año 2022

A partir de marzo 2021, el ingreso al programa NO ES AUTOMÁTICO, por lo
que es necesario postular cada año en el caso de presentar una
Necesidad educativa especial de tipo transitoria.

¿QUÉ ESTUDIANTES PUEDES POSTULAR AL
PROGRAMA DE APOYO PEDAGÓGICO?

Aquellos estudiantes que cuentan con NEE diagnosticada y que afecta su

rendimiento y progreso escolar, ya sean de tipo Transitorias o

permanentes, que requieren la implementación de adecuaciones

curriculares a la evaluación (evaluación diferenciada).

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
TRANSITORIAS?

Son aquellas que pueden afectar el rendimiento escolar del estudiante por un período

determinado de tiempo. Entre ellas se destaca el Síndrome de Déficit atencional, Dificultades

específicas de Aprendizaje, Desarrollo cognitivo en rango limítrofe. Cuando alguno de estos

diagnósticos afectan el desempeño y rendimiento escolar, el estudiante requiere de ciertas

adecuaciones curriculares de acceso por un período determinado de tiempo, el cual dependerá del

tratamiento médico y apoyos profesionales externos que reciba cada estudiante. En este caso la

permanencia de estos estudiantes en el programa de apoyo pedagógico no es automática, ya que

con un correcto tratamiento y acompañamiento escolar, se espera que el estudiante modifique su

condición y desarrolle las herramientas cognitivas y emocionales para superar dichas dificultades.

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
PERMANENTES?

Aquellas dificultades que se mantienen durante toda la trayectoria escolar y

que pueden estar asociadas a una discapacidad. En este caso los estudiantes

reciben apoyo permanente del Programa de Apoyo pedagógico, realizando las

adecuaciones curriculares acorde a sus necesidades específicas.

¿CÓMO SE POSTULA?

La postulación se realiza en el mes de marzo, enviando un correo electrónico a educadora

diferencial de cada ciclo, con copia a Dirección académica, solicitando la incorporación del

estudiante durante el año en curso y adjuntando los antecedentes médicos y

multidisciplinario que corresponda. En el caso de NEE Transitorias se solicita:

- Informe y/o certificado médico que corresponda (neurólogo, psiquiatra, etc) con una

antiguedad máxima de 6 meses. 

-Informe de evaluación Psicopedagógica (que incluya protocolos aplicados). Dicho informe

es fundamental para detectar las dificultades pedagógicas que presenta el estudiante,

generando las adecuaciones curriculares pertinentes para el estudiante y orientar el

trabajo del docente en aula.

En el caso de estudiantes con NEE Permanentes, su permanencia en el programa es

automática, sin embargo es importante contar con informes de avances de sus

tratamientos que permitan ir ajustando y perfeccionando las medidas de apoyo

propuestas para cada año.

CUÁLES SON LOS PLAZOS PARA POSTULAR?

Pueden postular al programa hasta el día viernes 1de abril. Durante el mes de

abril se confeccionan los planes de apoyo y se establecen las adecuaciones

curriculares necesarias para cada estudiante. La información se entrega a las

familias en las entrevistas de acompañamiento llevadas a cabo con PJ y

educadora Diferencial.


