S ain t G a spa r Co l leg e
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Integras

Protocolo de
Funcionamiento del
Departamento de
Psicopedagogía
2022

1

S ain t G a spa r Co l leg e
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Integras

Contenido
1

SALUDO ...................................................................................................................................... 3

2

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO ............................................................................................ 4

3

4

2.1

Objetivo general: ................................................................................................................ 4

2.2

Objetivos específicos: ........................................................................................................ 4

ADECUACIONES CURRICULARES .............................................................................................. 6
3.1

Seguimiento de procesos de aprendizaje en el Ciclo de Educación Parvularia ........... 7-8

3.2

Solicitud y procedimiento de Evaluación Diferenciada para los Ciclos de Básica y Media
……………………………………………………………………………………………………………………………………….9

3.3

Aplicación de evaluación diferenciada para Educación Básica y Media ........................ 12

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN INTERNA (POR DOCENTES) ................................................ 14
4.1

Accionar del departamento a partir de la derivación interna ........................................ 15

2

S ain t G a spa r Co l leg e
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Integras

1

SALUDO

Queridos padres y apoderados, saludamos fraternalmente, siempre en la compañía de nuestro
Patrono San Gaspar, para transmitir un mensaje de amor y esperanza frente a todos los
desafíos que hemos tenido que enfrentar a nivel mundial.

Este documento contiene las directrices que sigue el departamento de psicopedagogía desde
las bases de su rol. La psicopedagogía es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje,
teniendo en cuenta cómo interactúa una persona con el mundo que lo rodea. Esto implica
considerar de manera permanente las necesidades de las personas frente a los desafíos de
aprendizaje.

El colegio plantea en su proyecto educativo que la misión de formar personas integras, implica
que los estudiantes “deben ser capaces de participar de forma crítica en la construcción de la
humanidad nueva, donde se reconocen y valoran las potencialidades de cada persona,
estimulando y respetando las diferencias individuales”.

Es por ello que los invitamos a trabajar en equipo para lograr que sus hijos e hijas logren
desarrollar todas sus habilidades, reconociendo en este camino sus potencialidades.

La familia debe ser la cuna de la espiritualidad, un espacio de acogida, confianza y amor. En ella
se cultivan valores que forman a nuevas personas, pero también debe ser fuente de apoyo y
acompañamiento en todos los desafíos de la vida.

El departamento de psicopedagogía trabajará siempre por velar la seguridad y autoestima
escolar de los estudiantes, apoyándose en el amor de las familias que forman parte de nuestra
comunidad.
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2
2.1

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
Objetivo general:

Acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes del Saint Gaspar
College, procurando dar prioridad a aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales,
con la finalidad de asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar,
ajustándose a la mirada del Proyecto Educativo Institucional el cual reconoce y valora las
potencialidades de cada persona, estimulando y respetando las diferencias individuales.

2.2
-

Objetivos específicos:
Apoyar y asesorar a educadores en cuanto a los requerimientos del curso y en la atención
de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

-

Ingresar a aula para realizar observaciones y acompañamientos específicos con intención
mediadora de manera ocasional.

-

Aplicar evaluaciones de tipo apreciativas (observación) sobre habilidades, a los estudiantes
más pequeños.

-

Orientar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, entregando
sugerencias y realizando derivaciones a especialistas externos que posibiliten un
diagnóstico e intervención si así lo requieren.

-

Realizar el seguimiento de casos en su particularidad (emocionales y/o salud con
interferencia en lo académico y otros).
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-

Monitorear la aplicación de evaluación diferenciada, proceso que se aplica en las diversas
evaluaciones.

-

Establecer una comunicación permanente entre especialistas externos, familia y colegio
con la finalidad de apoyar el proceso.

-

Realizar talleres para el curso o grupos pequeños, con la finalidad de desarrollar diversas
habilidades que atiendan a la diversidad de necesidades educativas detectadas.

-

Realizar jornadas de formación para los educadores con el fin de orientar la comprensión y
manejo de las diferentes necesidades educativas, asimismo tratar temáticas actuales que
mejoren la calidad de los aprendizajes.

Los objetivos descritos se logran con la labor que desempeña la psicopedagoga de cada ciclo,
quienes sirven de apoyo al equipo docente.
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3

ADECUACIONES CURRICULARES

“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. Considera 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 Nº83, 2015)

El decreto al que se hace mención, entrega orientaciones para la aplicación de adecuaciones
curriculares para la educación de párvulo y básica, enfatiza en la autonomía con la cual los
establecimientos pueden dar curso a los procesos de acompañamiento de los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales, en adelante NEE.

Considerando que en la actualidad el decreto n°67 / 2017, menciona la atención de las NEE en
educación media, el establecimiento decide aplicar adecuaciones curriculares para los niveles
de básica y media. Más aún, en el afán por acompañar todos los procesos de manera integral, el
nivel de párvulo procederá con las acciones de acompañamiento definidas en el primer título,
debido a que como se hace mención en el decreto 83, este nivel desarrolla un currículo y
sistema de evaluación con relación a las edades cronológicas de los estudiantes a los cuales
atiende.

El decreto n° 83, define como criterio dos tipos de adecuaciones, de las cuales el colegio decide
aplicar las de tipo: de acceso al currículo, las que involucran a la comunidad escolar en su
conjunto, consideran diversos espacios de la escuela, aluden a las formas de comunicación y de
información que se ponen a disposición de los estudiantes, beneficiando a toda la comunidad y
permitiendo una mejor adquisición y expresión de las habilidades planteadas en los diferentes
objetivos curriculares.
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El colegio, asume como comunidad, su compromiso con la diversidad de estudiantes y se suma
a la aplicación de este decreto considerando las siguientes acciones de adecuación en los tres
ciclos (párvulo, básica y media):


Adecuación de acceso en presentación de la información: Ofrecer modos alternativos
para acceder a la información (en forma auditiva, táctil, visual y otros).



Adecuación de acceso en el entorno: La organización del entorno debe permitir a los
estudiantes el acceso autónomo, mediante adecuaciones en los espacios, ubicación, y
las condiciones en las que se desarrolla la tarea, actividad o evaluación.



Adecuación de acceso a la organización del tiempo y horario: Consiste en
modificaciones en la forma que se estructura el horario o el tiempo para desarrollar las
clases o evaluaciones.

3.1

Seguimiento de procesos de aprendizaje en el Ciclo de Educación Parvularia

El decreto n°83, que permite la aplicación de adecuaciones curriculares para el Ciclo de
Educación Parvularia, señala que se debe situar al estudiante en el contexto escolar para que
acceda al currículo de manera pertinente y relevante considerando las NEE que presenta, con
un enfoque universal del aprendizaje.

Por ello, los procesos para acompañar a los estudiantes de pre - básica se definen a
continuación, y abarcan las dimensiones curriculares del nivel y el tipo de acompañamiento que
realizan los especialistas del colegio.

A. Los padres deben hacer entrega a los profesores jefes de los informes que sean realizados
por especialistas externos: psicopedagogos, educadores diferenciales, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionales, psicólogo, neurólogos o psiquiatras.
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B. El documento debe expresar el diagnóstico del estudiante, las sugerencias para aplicar en
el aula y el tipo de terapia o intervención que requiere. Además, debe incluir los datos de
identificación del especialista, la fecha y su firma.

C. Una vez entregados los antecedentes, la psicopedagoga recoge la información para dar
inicio al proceso de observación del estudiante y a su vez, hacer la entrega de sugerencias y
estrategias a los educadores del curso correspondiente.
D. Las adecuaciones que se apliquen para cada estudiante tendrán relación con las NEE que
presenta y los desafíos que observen los educadores.
E. Es fundamental y muy necesario para una mejor retroalimentación de los procesos, que los
padres entreguen los datos de contacto de los especialistas externos para mantener la
comunicación y potenciar el trabajo multidisciplinario (entre los especialistas interno del
establecimiento y los externos)
F. El proceso de observación será constante, para determinar progresos o desafíos que
queden para años posteriores.
G. Los sistemas evaluativos consideran diferentes elementos y actividades, se realizarán
adecuaciones en los casos que se requiera, previo análisis de las educadoras.
H. Es de suma importancia que los especialistas externos entreguen estados de avance del
proceso para realizar el seguimiento de los progresos de los estudiantes. El documento
mencionado debe indicar sugerencias especificas hacia el colegio y la familia, fecha de
emisión, nombre y firma del especialista.
I.

Es preciso señalar que las evaluaciones e intervenciones necesarias para superar las
dificultades de aprendizaje, deben realizarse con un profesional externo al colegio. El
departamento de psicopedagogía no realiza evaluaciones diagnósticas formales para la
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solicitud del proceso de Evaluación Diferenciada, más bien entrega direcciones y
sugerencias para cada caso que se derive de manera interna.

3.2

Solicitud y procedimiento de Evaluación Diferenciada para los Ciclos de
Básica y Media

A. Para solicitar la evaluación diferenciada a implementar durante el año escolar, es necesario
hacer entrega del informe del especialista tratante: Psicopedagogo, Educador diferencial,
Psicológico, Neurológico, Fonoaudiológico, Terapeuta ocupacional y/o Psiquiatra, donde se
especifique el diagnóstico y tratamiento del estudiante.

De este modo, los certificados o informes de otros profesionales son complementarios y no
concluyentes a la resolución, sin embargo, deben ser adjuntados según sea el caso.

B. Las evaluaciones e intervenciones psicopedagógicas y/o de otros profesionales de apoyo,
incluyendo informes y/o certificados, deben ser emitidos por profesionales que no tengan
vínculos familiares (padres, hermanos, abuelos, tíos y primos) con el estudiante.

C. Es preciso señalar que las evaluaciones e intervenciones necesarias para superar las
dificultades de aprendizaje presentadas por los estudiantes, deben realizarse con un
profesional externo al colegio. El departamento de psicopedagogía no realiza
evaluaciones diagnósticas formales para la solicitud del proceso de Evaluación
Diferenciada, más bien entrega direcciones y sugerencias para cada caso que se derive de
manera interna.

D.

Para un trabajo colaborativo con el especialista externo es de suma importancia la entrega
de estados de avance del proceso para realizar el seguimiento de los progresos de los
estudiantes. El documento mencionado debe indicar sugerencias especificas hacia el
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colegio y la familia, fecha de emisión, nombre y firma del especialista. Así mismo deben
estar dispuestos al contacto periódico para unificar criterios y definir estrategias.

E. Los informes de especialistas necesarios para solicitar Evaluación Diferenciada deben ser
actualizados de forma anual y tienen una vigencia de no más de un año en el periodo
escolar, aquellos documentos que se encuentren fuera de este periodo sirven solo como
antecedentes.

F. La fecha de recepción de documentos para la renovación de la Evaluación Diferenciada es
hasta el viernes 25 de marzo del 2022.

G. El periodo de postulación (nuevos 2022), para la implementación de adecuaciones
curriculares es hasta el viernes 01 de abril del 2022 (plazo máximo). Sin embargo, es
necesario precisar que, si la información es entregada antes del plazo máximo, facilitará la
revisión y análisis de la documentación para la implementación de adecuaciones
curriculares.

H. Si durante el primer periodo del año escolar la familia, especialista tratante o el profesor
especialista de asignatura, considera que el alumno o alumna requiere para los siguientes
periodos del año lectivo la implementación de Evaluación Diferenciada, se deberá hacer
entrega de un informe del especialista externo a más tardar el martes 26 de Julio del 2022.

I.

Durante las dos primeras semanas del mes de abril y julio respectivamente, se revisará y
analizará la documentación enviada por las familias de los estudiantes que postulan por
primera vez a las adecuaciones.

Posteriormente se informará vía agenda (o correo

institucional) a cada uno de los apoderados sobre la resolución a la solicitud de evaluación.
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J. La implementación de evaluación diferenciada tanto para los alumnos(as) que postulan por
primera vez como aquellos que renuevan y presentan alguna modificación en su situación
diagnóstica, comenzará a regir desde el 06 de abril del 2022.

Por consiguiente, la fecha establecida para la implementación de evaluación diferenciada
para el siguiente periodo es a partir del 26 de julio del 2022.

K. Las Evaluación Diferenciadas son anuales. Por lo tanto, la familia deberá renovar la solicitud
al año siguiente en el caso de que el alumno o alumna así lo requiera (informe de
evaluación o estado de avance) según las fechas indicadas. En el caso de no presentar
antecedentes y actualizaciones, las Evaluaciones Diferenciadas no serán aplicadas durante
el año lectivo.

L. La documentación debe ser entregada al profesor jefe en un sobre cerrado mencionando al
reverso: “Solicitud de Evaluación Diferenciada”, nombre del alumno o alumna, curso y ciclo
al cual pertenece, dirigido al departamento de psicopedagogía. De no ser posible puede ser
enviada vía correo institucional.

M. Los informes de especialistas tratantes entregados deben incluir información relevante y
específica para describir la situación del alumno o alumna. Por ello se solicita que expliquen
claramente las dificultades, diagnóstico, derivaciones, sugerencias, tanto para el colegio
como para la familia y especificar las asignaturas en que se solicita Evaluación Diferenciada
junto con las sugerencias de aplicación.

N. Con el fin de realizar un trabajo articulado con los especialistas externos, es necesario que
el apoderado entregue los datos de contacto de el/los especialistas tratantes, para una
mejor retroalimentación del proceso.

O. La familia deberá comprometerse, mientras dure el proceso, a brindar los apoyos de
profesionales externos para estimular las áreas o dificultades de aprendizaje presentadas y
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a realizar apoyos en el hogar según las sugerencias entregadas por el departamento de
psicopedagogía, como también por los docentes que estén a cargo de las diferentes
asignaturas.

P.

Considerando que es fundamental el apoyo de la familia frente al proceso de aprendizaje
de su hijo o hija es necesario señalar que, de no cumplir con los apoyos y los
requerimientos solicitados por el colegio, el establecimiento se reservará la continuidad
del proceso.

Q. Si el alumno o la alumna ya posee Evaluación Diferenciada desde el año anterior y se
encuentra actualmente en tratamiento con especialistas, deberá presentar un informe
actualizado.

R. En caso de que el informe presentado para postular a las evaluaciones diferenciadas
carezca de la información necesaria para la implementación de la evaluación, el
departamento de psicopedagogía solicitará contacto con los especialistas externos para
completar la información. En el caso de no acceder a lo solicitado, el alumno o alumna no
podrá optar a la implementación de adecuaciones curriculares.

3.3 Aplicación de evaluación diferenciada para Educación Básica y Media

1.

Todas las instancias evaluativas aplicadas a los estudiantes que presentan dificultades de
aprendizaje y han sido reportados por el departamento de psicopedagogía, deben
presentar una modalidad diferenciada de acuerdo con las sugerencias realizadas por los
profesionales externos y psicopedagogas internas de nuestro Establecimiento
Educacional.
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2.

Con respecto a los trabajos grupales que incluyan una calificación conjunta el/la docente
aplicará Evaluación Diferenciada, las que consisten en acompañar y guiar el proceso de
aprendizaje del alumno o alumna mientras se efectúe la actividad grupal. Por otra parte, si
es que dentro del trabajo grupal se involucra una calificación individual, como, por
ejemplo, una exposición oral, el alumno o alumna deberá ser evaluado en forma
diferenciada.

3.

En cuanto a la Evaluación Diferenciada, se utilizará el nivel de exigencia del 60% de acuerdo
con lo estipulado en el reglamento de evaluación vigente de nuestro Colegio respetando
los objetivos y contenidos del nivel escolar correspondiente, realizando las adecuaciones
en el plano metodológico, de actividades y evaluativo. Es importante mencionar que el
colegio se reserva el derecho de aplicar de manera autónoma ciertas adecuaciones que no
contemplan la modificación de los objetivos de aprendizajes OA.

4.

En las asignaturas electivas correspondientes a IIIº y IVº medio, debe aplicarse Evaluación
Diferenciada del mismo modo que en las asignaturas del plan general, siempre y cuando
sea una indicación específica del especialista externo que emitió el diagnóstico.

5.

En la medida que durante el proceso de aprendizaje del alumno o alumna que tiene
Evaluación Diferenciada manifieste avances significativos en una o más de las asignaturas
durante el periodo, se evaluará la continuidad de los apoyos. Lo anterior, estará sujeto a la
revisión de notas obtenidas por el alumno o alumna, opinión del profesor o miss
correspondiente respecto a su desempeño a través de un informe pedagógico,
observación del alumno o alumna en clases, mirada del especialista externo y aprobación
de la familia.

6. Los alumnos y alumnas de IVº Medio que les corresponda renovar la documentación para
la continuidad de la implementación de Evaluación Diferenciada en el segundo trimestre,
no deberán entregar los informes respectivos, debido a que el periodo académico es
breve y los estudiantes se encuentran en una fase de término de su proceso escolar.
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4

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN INTERNA (POR
DOCENTES)

Los docentes, cuya labor se desarrolla en la sala de clases, en contacto directo con el proceso
de aprendizaje de los estudiantes, observan de manera permanente su desempeño de manera
integral (escolar, social, emocional).
El colegio determina que los profesores están facultados para realizar derivaciones a los
distintos departamentos de especialistas que colaboran con sus funciones. Por ello, frente a
diferentes situaciones de aprendizaje en donde observen dificultades o necesidades, pueden
realizar la derivación al departamento de psicopedagogía para iniciar el proceso con la familia y
dar soporte a su pesquisa de manera específica.
Los docentes deben seguir el siguiente procedimiento para derivar a los estudiantes que
observen:
1.

Autorización del apoderado o apoderada para la derivación del alumno o alumna al
Departamento de Psicopedagogía. Este procedimiento debe ser realizado por el
Profesor Jefe en entrevista formal quedando de manifiesto en el registro de entrevista
y en el Documento: “Consentimiento de Atención por Especialista”.
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2. Completar Informe de Derivación Psicopedagógica según Ciclos de Aprendizaje por
parte del Profesor Jefe, luego de haber recopilado antecedentes de la situación
académica y/o aprendizaje del alumno o alumna con los profesores de asignatura,
incluyendo los niveles de logro o calificaciones obtenidas hasta el momento de la
derivación.

3. Es necesario precisar que los periodos de derivación de alumnos/as son entre los meses
de marzo y julio del año en curso. Atendiendo casos particulares debidamente
analizados.
4. Las familias pueden estar o no de acuerdo con la derivación y con las sugerencias que
de ella surjan. Es importante mencionar que las derivaciones no serán necesariamente
para que el estudiante reciba Evaluación Diferenciada, ya que en ocasiones algunos
alumnos requieren apoyos parciales para avanzar con sus desafíos.

4.1

Accionar del departamento a partir de la derivación interna

1.

Al recibir la derivación de un estudiante, el departamento procederá con las siguientes
acciones:

-

Recepción de derivación y autorización firmada por los padres.

-

Revisión y análisis de informe de derivación psicopedagógica emitido por profesores
jefes y antecedentes relevantes en carpeta.

-

Revisión histórica de notas obtenidas en los últimos cursos aprobados por el
estudiante.

-

Indagación con profesores de asignatura respecto al desempeño del alumno o
alumna, si lo amerita.

-

Observación del estudiante en aula.
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-

Entrevista con el estudiante derivado. De ser necesario aplicación de actividades no
estandarizadas para realizar una pesquisa de su proceso de aprendizaje.

-

Establecer contacto con especialistas externos con la finalidad de articular apoyos
entre hogar y colegio, (si los hubiera).

-

Entrevista con la familia y profesor jefe para entregar la visión psicopedagógica
respecto de la observación y análisis del proceso.

2. En el caso de recibir un documento de evaluación externa que indique adecuaciones
curriculares, se realizará otra entrevista con el apoderado del estudiante con la
finalidad de compartir la información, establecer lineamientos de trabajo, comunicar
proceder del establecimiento según el decreto n°83.

3. Las familias que entreguen antecedentes de diagnósticos en donde el especialista
mencione “ajustes de acceso”, el colegio registrará en el libro de clases, (en el apartado
de “observaciones generales, al final), las adecuaciones curriculares de acceso que
deben ser consideradas por todos los docentes que atiendan a ese curso.

Para finalizar, recordarles que siempre estamos llamados a trabajar en comunidad y a fortalecer
los vínculos que nos unen en la fe por la Sangre Preciosa de Cristo. Este trabajo colaborativo nos
impulsa siempre a poner lo mejor de nuestros corazones para formar estudiantes íntegros.
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