
 
PROTOCOLO DE SOLICITUD DE APOYO AL AULA Y/O EVALUACIÓN DIFERENCIADA  

En este documento se especifica el protocolo que nuestro establecimiento considerará para 

elaborar y otorgar a los estudiantes Resolución de Apoyo al Aula y/o Evaluación Diferenciada de 

acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar en caso de Necesidad Educativa Especial.  

1) Todo apoderado cuyo pupilo requiera contar con medidas de apoyo al aula y/o evaluación 

diferenciada debe entregar personalmente a más tardar el 30 de Marzo de 2018 a la Sra. Paola 

Herrera de Lunes a Viernes de 8.00 a 10.00 horas, los siguientes documentos:  

 

1.1.) Formato de Solicitud de Apoyo al Aula y/o Evaluación Diferenciada. 

1.2.) Informe/s diagnóstico de especialista/s externo/s indicando:  

 Fecha de emisión del informe. 

 Especialidad del profesional externo  y nombre del especialista. 

 Diagnóstico del estudiante. 

 Tratamiento/s necesario/s y fecha/s de control. En caso que el/la estudiante requiera 

tratamiento farmacológico es necesario que se especifique fecha de reevaluación de la(s) dosis.  

 Sugerencias o recomendaciones al colegio y a la familia. 

 Si el especialista sugiere evaluación diferenciada, el informe debe especificar el periodo escolar 

-el que no puede ser mayor a un año- y en qué asignaturas se requiere. En relación a esto, el 

colegio evaluará la pertinencia de la solicitud en consideración de la necesidad educativa especial 

del estudiante y otros antecedentes académicos. 
 

1.3.) En el caso de estudiantes que cuentan con diagnóstico/s de Trastorno de Déficit Atencional y/o 

Problemas del Aprendizaje (en una o más áreas) y/o Trastornos Específicos del Lenguaje, se debe 

complementar sin excepción con Informe de Evaluación Psicopedagógica actualizada. En relación a 

dicha evaluación: 

 Deberá presentarse un informe que especifique pruebas aplicadas, áreas evaluadas y 

desempeño del/a estudiante, necesidades educativas y sugerencias al colegio y a la familia, 

especificando si requiere o no tratamiento/s y cuál/es. 

 La evaluación psicopedagógica debe especificar si el/la estudiante requiere o no Evaluación 

Diferenciada y en qué asignaturas. 

 La evaluación psicopedagógica debe dar propuestas de evaluación y/o adecuación curricular en 

caso de que sea necesario, evitando términos ambiguos como evaluación diferenciada global, 

general, o en todas las asignaturas. 
 

2) Una vez recibida la información, ésta se analizará y el colegio emitirá en un plazo de a lo 

menos 10 días hábiles una resolución interna respondiendo a la Solicitud de Apoyo al Aula y/o 

Evaluación Diferenciada, a la que se adjuntarán sugerencias dirigidas a los docente/s refiriéndose a 

formas y procedimientos respectivos. Esta resolución tendrá duración de un año escolar y comienza 

a regir desde su fecha de emisión, no siendo retroactiva, por lo que los resultados obtenidos por los 

estudiantes antes de dicha resolución permanecerán en sus antecedentes académicos. 

               Por esto último, es que se recomienda que la documentación sea presentada al colegio a 

partir de la primera semana de Marzo, de modo de que las medidas de apoyo puedan ser 

implementadas lo antes posible. 
 

3)  La Resolución de Apoyo al Aula y/o Evaluación Diferenciada se evaluará cada fin de 

semestre y se podrá anular por alguno de los siguientes motivos:  
 

 Suspensión de controles o de tratamientos o no presentación de controles o informes de 

avances por parte del apoderado cuando éstos se requieran.  

 Incumplimiento del estudiante de sus deberes específicos en materia de buena convivencia 

establecidos en el artículo 47 del Reglamento de Convivencia Escolar. 

 Incumplimiento del apoderado a los compromisos establecidos, inasistencias reiteradas a 

citaciones o reuniones. 



 
 

Formato de Solicitud de Resolución de Apoyo al Aula y/o Evaluación Diferenciada 2018 

 
Yo______________________________________________RUT:__________________apoderado/a 

del/a estudiante_________________________________________del curso____________“___” 

de vuestro establecimiento, solicito considerar la necesidad de diseñar Resolución de Apoyo al Aula 

y/o de Evaluación Diferenciada 2018 para mi hijo/a.  

A fin de aportar antecedentes que permitan diseñar dicho apoyo, anexo el/los siguiente/s 

documento/s: 

TIPO DE INFORME 
(ESPECIFICAR. Ejemplo: informe 
neurológico, psicológico, 
psicopedagógico, fonoaudiológico, 
etc.). 

FECHA 
DEL 

INFORME 

DIAGNÓSTICO 
 

TRATAMIENTO 
(Ejemplo: controles 
neurológicos, apoyo 
farmacológico, apoyo 
psicopedagógico) 

FECHA/S DE CONTROL 
(Si no se cuenta con fecha exacta 
especificar si debe contar con 
controles semanales, mensuales, 
trimestrales, etc.). 

1) 
 
 

    

2) 
 
 

    

3) 
 
 

    

4) 
 
 

    

 

En consideración de lo anterior, solicito contemplar en el diseño de dicha Resolución de Apoyo 

al Aula y/o de Evaluación Diferenciada apoyos en la/s siguiente/s asignatura/s: 

 

 

 

 

Sumado a esto, me comprometo a asistir a citaciones y a colaborar con los apoyos y solicitudes 

del colegio con el fin de lograr los aprendizajes esperados para mi hijo/a y su adecuada 

integración al sistema escolar. 

IMPORTANTE 

Sr/a. apoderado/a: Por favor considerar que una vez entregada la solicitud junto a la 

documentación correspondiente, el proceso de elaboración de la resolución requiere de un plazo 

mínimo de 10 días hábiles. Por ello, se recomienda entregar lo requerido lo antes posible. 

 
 
 
 ____________________________          Fecha de entrega de la solicitud:______/______/2018 
             Firma de apoderado/a



 
PROTOCOLO DE EXIMICIÓN EN INGLÉS 

En caso de solicitud de eximición en la asignatura de inglés, el/la apoderado/a deberá seguir el 

mismo protocolo que el de Solicitud de Resolución de Apoyo al Aula y/o Evaluación Diferenciada. Se 

debe manifestar expresamente en el formato de solicitud que se requiere eximición en dicha 

asignatura. 

Frente a las solicitudes de eximición es el Director del establecimiento, quien previa consulta al 

profesor/a jefe del curso y profesor/a de la asignatura  definirá la misma solo en casos debidamente 

fundados, analizándose dicha situación caso a caso. 

Vale considerar que en el colegio no existe la eximición de la asignatura de inglés en los cursos 1° y 

2° básico, ni en III° y IV° Medio. Puede, sin embargo, existir Resolución de Apoyo al Aula y/o 

Evaluación Diferenciada en dicha asignatura en esos cursos. 

Criterios a considerar para evaluar la posibilidad de eximición de la asignatura de Inglés en cursos 

de 3° año Básico a II° año Medio: 

1) Presentación por parte de el/la apoderado/a de antecedentes necesarios para la toma de 

decisión (informes pertinentes y completos que aporten información clara y acabada de 

acuerdo a lo establecido en protocolo). 
 

2) Concordancia del Diagnóstico y/o Necesidad Educativa Especial con la necesidad de 

eximición en inglés. 
 

3) Cantidad de años en los que el estudiante ha contado con Evaluación Diferenciada en dicha 

asignatura. 
 

4) En caso de que el estudiante para el que se solicita la eximición no cuente con historial 

académico de bajo rendimiento, proceso de Apoyo al Aula y/o Evaluación Diferenciada o 

tratamiento externo en algún área pedagógica, se ofrecerá en primera instancia contar con 

Resolución de Apoyo al Aula y/o Evaluación diferenciada en dicha asignatura durante un 

año, con el compromiso de que cuente con apoyo externo recomendado por el 

establecimiento tales como: apoyo psicopedagógico, apoyo fonoaudiológico, nivelación con 

profesor particular de inglés, control neurológico, etc. Si posterior a esto, no se evidencian 

avances significativos en el rendimiento, se evaluará la posibilidad de eximición de la 

asignatura de Inglés a contar de segundo año de solicitud. 
 

5) Antecedentes Académicos que demuestren bajo rendimiento en la asignatura  de inglés en 

el transcurso de al menos dos años consecutivos, considerando promedio del estudiante en 

la asignatura. En este punto, se revisará: 

 Promedio de la asignatura bajo el promedio del curso.  

 Promedio de la asignatura bajo su propio promedio general.  

 Promedio de la asignatura inferior a 4.0.  

 

6) Existencia de intervención previa pertinente durante, al menos, dos años  tales como: 

nivelación, apoyo psicopedagógico, tratamiento neurológico, fonoaudiológico, etc. 

 

7) Antecedentes de cumplimiento y/o incumplimiento de compromisos adquiridos en años 

anteriores en los casos de estudiantes que contaron con Resolución de Apoyo al Aula y/o 

Evaluación Diferenciada principalmente en lo referido a apoyos externos. 

 

 

 

 


