
Atención a las Necesidades 
Educativas Especiales

Unidad Psicoeducativa



Plan de apoyo a 
la inclusión



● El establecimiento debe apoyar en la implementación de recursos pedagógicos y humanos que 

permitan avanzar en los aprendizajes y otras dimensiones de cada uno de los estudiantes, 

constituyendo  una comunidad educativa sustentada en el humanismo y el laicismo para ser

ciudadanos del siglo XXI.

● Este instrumento queda bajo la responsabilidad de todas aquellas personas que componen la gestión 

escolar, desde la inclusión debemos construir desde el respeto, valoración y aceptación de la diversidad de 

los educandos, y así planificar y diseñar variadas estrategías dando respuestas a las características y 

necesidades de cada uno de ellos.

Se considera:

- Diversas metodologías

- Flexibilización de los grupos y sus tiempos

- Desarrollo de herramientas y procesos de gestión institucional y pedagógica

- Protocolos institucionales que faciliten el acceso para una realización efectiva y adecuada 

            de los acompañamientos.

Introducción y Fundamentación 



Objetivo general 
Desarrollar acciones que favorezcan 

la construcción de una comunidad 

escolar inclusiva, por medio de la 

participación de quienes conforman 

el Colegio La Fontaine, consistentes 

con el Proyecto Educativo 

Institucional.



Objetivos Especificos 
Acoger las necesidades educativas y socioemocionales 

de los estudiantes con el fin de abordar las dificultades 

por medio de la implementación de recursos 

pedagógicos que permitan a los y las estudiantes 

avanzar en sus aprendizajes y en otras dimensiones de 

su desarrollo. 

Informar a docentes respecto a las 

medidas de acompañamiento frente a la 

atención que requieran estudiantes que 

presenten alguna necesidad educativa ya 

sea de carácter pedagógico como también 

psicológico.

Generar espacios de convivencia dentro y fuera 

del establecimiento para fomentar el sentido de 

comunidad escolar y participación activa de 

quienes componen la comunidad educativa.

Entregar lineamientos respecto a la 

formación integral de los/las 

estudiantes  teniendo como foco la 

formación de ciudadanos para la 

paz. 

1.

3.

2.

4.



Objetivos Especificos 
 

Identificar el estado socioemocional de 

la comunidad estudiantil al inicio, 

mediados y al cierre del año escolar. 

Incentivar el conocimiento de la propia cultura, 

realizando actividades atingentes a efemérides 

durante el año, para que todos los niños, niñas y 

jóvenes valoren de manera positiva la cultura del 

país.

Fortalecer un clima de aprendizaje 

basado en la cooperación, el juego y la 

participación, así como la importancia del 

respeto, el trato justo y la no violencia.

5.

7.

6.

8.

Concretar la integración de 

proyectos educativos asociados a la 

expresión artística, literaria y el 

deporte. 



Objetivos Especificos 
 

9.
Generar espacios de 

acompañamiento a docentes dentro 

y fuera del aula para guiar en la 

adecuada atención de estudiantes 

que presentan NEE. 



Procedimiento 
de atención a las 

NEE 



No olvidar

Las Adecuaciones Curriculares 

son un derecho que tiene todo 

estudiante para recibir los 

apoyos necesarios en su proceso 

educativo.



Las modalidades y criterios de Adecuación 

Curricular se aplicarán a los/las estudiantes que 

presenten impedimentos temporales o 

permanentes mediante

● Adecuaciones de acceso
A partir de mínimos ajustes que posibilitan el 

aprendizaje en igualdad de condiciones.

● Adecuaciones a los objetivos de 
aprendizaje
La eliminación de Aprendizajes se considerará 

como última instancia sólo cuando las 

adecuaciones de acceso no resulten efectiva

Definiciones Generales



- Completar Ficha de solicitud de ingreso 

a la Unidad Psicoeducativa

- Certificados correspondientes. 

- En cualquier momento del año y no 

retroactivas. 

- Informes psicopedagógicos con vigencia 
de 1 año y emitidos por profesional externo. 
- Responsabilidad de la familia entregar el 
apoyo complementario. 

1.

2.

- Entrevistas semestrales con el 

profesional externo de 

seguimiento al apoyo, terapia, o 

tratamiento del estudiante.  
3.

Acceso a la Adecuación Curricular 



- Se considerarán especialistas idóneos 

para la Evaluación Diagnóstica los 

determinados en el Decreto 170. 

- En caso de requerir Adecuación a los OA, el 
especialista tratante deberá describir estas 
adecuaciones en el Informe Psicopedagógico 
entregado al colegio. 

4.

5.

- Implementación de AC máximo 
10 días hábiles. 
- Estudiantes deben cumplir las normas de 
conducta interna.
- Calificación en la escala 1 a 7  

6.

Acceso a la Adecuación Curricular 





Acciones 
internas



Una vez informada las adecuaciones curriculares 

al equipo docente se aplicarán las medidas y 

apoyos necesarios para dar atención a las 

necesidades educativas especiales de cada 

estudiante, considerando el grado de apoyo 

requerido.



Procedimientos 
-Notificación desde el 

equipo al apoderado de 

implementación de AC.

-Elaboración de documento con 

AC por estudiante.

-Entrega de las indicaciones de 

AC a docentes y coordinaciones.

-Seguimiento del apoyo y/o 

acompañamiento durante 

el año escolar. 

- Recepción de solicitud de ingreso.

-Revisión de antecedentes.

Reporte integral semestral 

del o la estudiante. 


