
 

 CIRCULAR N° 37 

Proceso de Evaluación y Reevaluación de N.E.E 2020 

 

La Serena, Jueves 5 de Noviembre 2020 

Estimados(as) apoderados(as): 

Les informamos que hemos recibido información de parte del Ministerio de Educación respecto del 

proceso de Evaluación y Reevaluación de Necesidades Educativas Especiales 2020, 

correspondiente a los estudiantes que pertenecen a nuestro Programa de Integración Escolar,  la 

cual señala que este proceso debe llevarse a cabo de manera presencial, siempre y cuando nuestra 

comuna se encuentre en fase 3 o superior del Plan “Paso a paso” del Ministerio de Salud y previa 

autorización de protocolos de acción por parte de los mismos.  

1. Como Comunidad escolar nos encontramos trabajando en los protocolos correspondientes 

solicitados por las autoridades, de manera de realizar un proceso seguro tanto para 

nuestros estudiantes, como para nuestros colaboradores. 

 

2. Este proceso tiene como Principio rector la voluntariedad, es decir cada padre y apoderado 

en conocimiento de nuestros protocolos de acción podrá autorizar o rechazar la asistencia 

del estudiante al establecimiento para el Proceso de Evaluación y Reevaluación de 

necesidades educativas especiales correspondiente.  

 

3. Hoy contamos con la autorización de parte de las autoridades pertinentes, para realizar 

además, clases en 3° y 4° Medio, previa fiscalización de nuestro establecimiento por parte 

de MINEDUC, cumpliendo con los requerimientos. Por tal motivo el próximo Lunes 9 de 

Noviembre se iniciará el proceso de Evaluación y Reevaluación en Sede Básica, por tanto los 

profesionales del Programa de Integración Escolar durante estos días tomarán contacto con 

la familia para proceder con la autorización de los padres y apoderados, definiendo la hora 

y fecha de atención individual.    

Debemos señalar que este proceso se encuentra en relación con las políticas públicas de salud y la 

búsqueda más eficiente de estrategias para evitar riesgos de contagios por Covid-19.  

 

Les saluda cordialmente,  

 

David Véliz Cortés  

Director colegio Santo Tomás La Serena 


