
 

 



 

 

ANEXO N° 3: APOYO A LA DIVERSIDAD 

El Colegio Seminario Pontificio Menor, en el marco del Proyecto Educativo Institucional, ha abierto las 

puertas a las familias, respondiendo a sus necesidades, entendiendo la inclusión escolar como un proceso 

dinámico y continuo que permite a todos los estudiantes acceder a la enseñanza aprendizaje regular. El 

Manual de Apoyo a la Diversidad, es un documento que nos permite sistematizar y organizar el trabajo con 

nuestros estudiantes. 

 

1. OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA DIVERSIDAD 

Colaborar y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, valorando y potenciando el rol del profesor, 

con el propósito de desarrollar, de manera colaborativa, las capacidades y habilidades de todos nuestros 

estudiantes. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA DIVERSIDAD 

A. Asegurar que todos los estudiantes puedan desarrollar y fortalecer sus habilidades y/o talentos, 

que le permitan acceder a nuevos conocimientos. 

B. Fomentar el trabajo interdisciplinario, con la familia, comunidad educativa, profesionales externos 

y estudiantes, con el propósito de establecer un programa de trabajo y los apoyos necesarios 

referentes a los objetivos de aprendizaje propuestos para el/la y los/las estudiante/s. 

C. Sensibilizar y concientizar a toda la comunidad educativa, promoviendo el respeto a la diversidad 

y la valoración de esta. 

D. Apoyar a los docentes entregando estrategias y técnicas metodológicas que permitan el logro de 

los aprendizajes de todos sus estudiantes. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL DE APOYO A LA DIVERSIDAD 

Entregar lineamientos y procedimientos claros y precisos, a toda la comunidad escolar, con el fin de poder 

otorgar los apoyos necesarios, tales como evaluación diferenciada, adecuaciones curriculares y / o apoyo 

específico, para el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes del Colegio Seminario Pontificio 

Menor. 



 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MANUAL DE APOYO A LA DIVERSIDAD 

A. Conocer las normativas establecidas por la institución para el trabajo de la diversidad.  

B. Implementar un lineamiento común que rija a la comunidad educativa que requiera de este apoyo 

específico. 

C. Formalizar la modalidad de trabajo que se utilizará en los niños con NEE (transitorias y 

permanentes). 

 

5. PROCEDIMIENTOS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

Para determinar los apoyos que requieren los estudiantes se deberá recoger información de su Evaluación 

Diagnóstica Integral e interdisciplinaria. 

 

  D.  Familia  

  La familia debe mantener un compromiso constante a lo largo del año, brindando los apoyos externos 

adecuados a las necesidades del estudiante, de acuerdo al plan de trabajo determinado y solicitado 

por el colegio. 

 

Es deber de los apoderados cumplir con los requerimientos solicitados por el especialista externo e 

informar semestralmente al equipo de apoyo a la diversidad (vía profesor jefe), para el apoyo integral 

de su pupilo, señalada en el acuerdo pedagógico. 

 

El apoderado debe transmitir toda información relevante, siguiendo el conducto regular, es decir en 

primera instancia profesor jefe, posteriormente especialista del nivel.  

 

Es deber del apoderado asistir a toda entrevista y reunión de apoderados a la que haya sido citado. 

El apoderado del estudiante que requiera especialista de acompañamiento en el establecimiento, 

deberá acreditar su idoneidad y acompañar al colegio el contrato de trabajo del especialista con el 

apoderado. 

 

 

 

 



 
Colaborador externo (especialistas de acompañamiento)  

Todo estudiante con NEEP que ingrese al establecimiento, deberá hacerlo en compañía de un especialista 

de acompañamiento (psicopedagogas/os, educador/a diferencial, fonoaudióloga/o, técnico en educación 

diferencial) y se evaluará su continuidad a medida que el estudiante vaya alcanzando las metas propuestas.  

Todo especialista de acompañamiento que colaboré con el proceso del estudiante deberá tener una 

entrevista con la directora académica y la especialista del departamento de Apoyo a la Diversidad. Deberá 

ser validado por el colegio, desde su idoneidad profesional y psicológica, además de cumplir con el perfil 

estipulado por el colegio. Respecto a la función y/o labor del especialista de acompañamiento, estas serán:  

 
● Tener apertura al trabajo colaborativo con los profesionales del colegio.  

● Para su vestimenta debe utilizar un delantal de color azul.  

● Valorización de la diversidad y el respeto por las diferencias individuales.  

● Mantener una comunicación efectiva con la Educadora diferencial con un enfoque Técnico 

pedagógico según necesidades del estudiante a su cargo.  

● Reunirse con la Dirección Académica, cuando se le solicite.  

● Realizar material de apoyo para el estudiante.  

● En caso de que el colaborador externo presente licencia por enfermedad, el apoderado deberá 

informar al colegio y buscar un reemplazo para el apoyo del estudiante.  

● En caso de que la colaboradora externa no asista al colegio por enfermedad u otras razones, se 

evaluará si el estudiante podrá asistir a clases, considerando los factores conductuales.  

● En el caso de que el estudiante se encuentre enfermo y no asista al colegio, es recomendable que 

la colaboradora externa no asista al hogar, se deja la libertad de que asista al colegio a preparar 

material de apoyo.  

● La colaboradora externa no es el nexo entre el colegio y la familia, este rol debe ser cumplido por 

la profesor/a jefe y la especialista del nivel a cargo del estudiante.  

● La colaboradora externa deberá entregar al colegio, copia de contrato, certificado de registro de 

inhabilidad para trabajar con menores y certificado de antecedentes. 


