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Coherentes con la misión de nuestra institución que contempla una sólida 
formación personalizada e integral, que en trabajo conjunto con las familias 
busca ofrecer a nuestras alumnas una experiencia educativa diferenciada 
con espacios de coeducación y altos estándares académicos en un ambiente 
bilingüe; a lo largo de los años, hemos tratado de responder a las distintas 
necesidades de nuestras alumnas, considerando las diferentes dimensiones 
de la persona. Una de ellas es indudablemente el área académica. El trabajo 
diferenciado dentro del aula es uno de los aspectos  nucleares  que se consi-
derado para lograr esta meta y atender a todas nuestras alumnas, según sus 
características propias. 

Sabemos que, en la enseñanza diferenciada, desde una óptica del Diseño 
Universal de Aprendizaje, son reconocidos y aprovechados en el trabajo coti-
diano tanto los puntos en común como las diferencias de las alumnas; las 
cuales se convierten en una fortaleza en el momento de considerarlas en el 
diseño y programación de los aprendizajes. En un aula diferenciada, las 
alumnas tienen múltiples opciones para captar la información, comprender 
ideas, desarrollar habilidades y demostrar eficazmente lo que aprenden.  
Este trabajo diferenciado abarca tanto la metodología, como los recursos y 
las estrategias utilizados en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y la 
evaluación; considerando los estilos y ritmos de aprendizaje, las inteligencias 
múltiples y las características propias de las alumnas. Si bien es una aproxi-
mación al proceso de enseñanza que favorece el aprendizaje de manera par-
ticular de aquellas alumnas con necesidades específicas, sabemos que bene-
fician significativamente el logro académico de todas las alumnas de la 
clase. 

De cara a los retos y exigencias que se presentan, no sólo en nuestro colegio 
sino en nuestro país, es que proponemos un sistema de trabajo que nos per-
mita responder a nuestras alumnas con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), mediante la implementación de las adecuaciones, acomodaciones o 
modificaciones curriculares. 

Esta propuesta es el inicio de un gran proyecto que gradualmente debe ir sis-
tematizando todo tipo de atención a las NEE, que involucra alumnas con 
necesidades especiales con discapacidad, alumnos con sobredotación o 
talento; o cualquier otra circunstancia particular que presenten de manera 
temporal o permanente y que requiera de nuestro apoyo e intervención. Todo 
esto con la intención de incorporar en nuestra dinámica escolar un enfoque 
auténticamente inclusivo que pueda estar preparado para acoger con acce-
sibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en sus aulas a todas 

1. Fundamentación
las niñas con discapacidad u otras necesidades especiales, cuyos padres 
desean que sean parte de nuestro proyecto educativo. 

La Organización del Bachillerato Internacional (OBI) considera que las nece-
sidades especiales incluyen a aquellas alumnas en situación de desventaja y 
que están impedidas de demostrar sus conocimientos y habilidades adecua-
damente. Las diferencias y la diversidad constituyen pilares fundamentales 
en los Colegios del Mundo del IB, donde todos los alumnos matriculados en 
los programas deben recibir un acceso equitativo y pertinente al currículo. El 
fomento de la motivación para aprender desde perspectivas diferentes, a 
través de enfoques didácticos que favorecen la colaboración, tiene resulta-
dos positivos para todos los alumnos. (OBI, 2010: 2) 
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las niñas con discapacidad u otras necesidades especiales, cuyos padres 
desean que sean parte de nuestro proyecto educativo. 

La Organización del Bachillerato Internacional (OBI) considera que las nece-
sidades especiales incluyen a aquellas alumnas en situación de desventaja y 
que están impedidas de demostrar sus conocimientos y habilidades adecua-
damente. Las diferencias y la diversidad constituyen pilares fundamentales 
en los Colegios del Mundo del IB, donde todos los alumnos matriculados en 
los programas deben recibir un acceso equitativo y pertinente al currículo. El 
fomento de la motivación para aprender desde perspectivas diferentes, a 
través de enfoques didácticos que favorecen la colaboración, tiene resulta-
dos positivos para todos los alumnos. (OBI, 2010: 2) 

Consideramos y fundamentamos nuestra propuesta en el marco legal dado 
por el Ministerio de Educación (MINEDU), así como en los convenios interna-
cionales. A saber: 
Ley General de Educación Nº 28044, que rige la educación en nuestro país 
desde julio del 2003, señala en el Artículo 39º:   La Educación Básica Especial 
se dirige a personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un 
aprendizaje regular o a niños y adolescentes superdotados o con talentos 
específicos.  Sin embargo, se busca en ambos casos, la inclusión de estos 
alumnos en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y 
personalizada que requieran. De igual manera, el paso de un grado a otro 
estará en función de los aprendizajes logrados y la edad cronológica, respe-
tando el principio de integración educativa y social. La Ley Nº 28044 hace 
también referencia a una estructura integradora, flexible y diversificada del 
sistema educativo, considerando las distintas necesidades y exigencias del 
alumnado de nuestro país. 

Ley General de la Persona con Discapacidad Nº 29973, en los Artículos 35º a 
37º explica que: La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una 
educación de calidad en enfoque inclusivo que responda a sus necesidades y 
potencialidades. Además, señala que ninguna institución pública o privada 
puede negar el ingreso o permanencia de una persona por discapacidad. 

Propuesta de la Unesco en el 2005: “La inclusión es un proceso que aborda y 
responde a la diversidad de necesidades de todos los educandos a través de 
una participación más amplia en el aprendizaje, las culturas y la comunidad, 
y reduce la exclusión a través de la educación. Esta implica cambios y modifi-
caciones en el contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con una visión 
común que incluye a todos los niños en el rango etario y la convicción de que 
es responsabilidad del sistema regular, educar a los niños”.

2. Marco Legal

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, reafirmado en la 
Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989, que el 
Perú firmó e incluye una visión inclusiva de la educación.

Conclusiones de reuniones internacionales firmadas por el Perú que promue-
ven la inclusión e igualdad de oportunidades de acceso a una educación 
regular de calidad para todos; así como la promoción de una concepción en 
la que todas las escuelas estén preparadas para atender a todos los niños y 
niñas: Educación para Todos (EPT) de Jomtien, 1990; Declaración de Sala-
manca, en el documento Principios, política y práctica para las necesidades 
educativas especiales (Unesco 1994); Foro Mundial de la Educación para 
Todos en Dakkar, 2000; la Convención de las NNUU sobre los derechos de las 
personas con discapacidades (2006)   .   
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El área de Learning Support Services (LSS) está a cargo de una profesional 
especialista en Problemas de Aprendizaje y depende directamente de la 
Directora Académica General. Cada etapa cuenta con una especialista en 
Problemas de Aprendizaje a cargo de dicha área. La encargada general y las 
responsables de cada ciclo trabajan en coordinación con: Directoras de 
Etapa, Departamento Psicopedagógico, Departamento de Acompañamien-
to, Departamento Académico, maestros y personal de apoyo externo de 
cada una de sus etapas.  

Debido a las características propias de las edades de nuestras alumnas, 
algunos procesos y procedimientos pueden diferir entre las etapas, siempre 
enmarcados en el Plan General del Área y con la asesoría de la Encargada 
General. Sin embargo, se debe buscar siempre una unidad en el abordaje de 
nuestras alumnas con NEE a lo largo de su escolaridad y permanencia en 
nuestro colegio. 

En ese sentido se enmarcan los procesos y procedimientos que se aplican en 
las tres etapas de nuestro colegio, considerando las políticas internas gene-
rales del Departamento Académico de nuestro colegio que espera que nues-
tras alumnas puedan lograr al menos el 70% de lo trabajado en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de cada bimestre. 

3. Implementación del Área

3.1. Procesos

3.1.1. Diferenciación 
Dentro del aula y cuando nuestras alumnas lo requieran, los maestros 
pueden aplicar distintas estrategias de diferenciación que faciliten el acceso  
a la información o les permita demostrar la interiorización de los aprendiza-
jes mediante distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje o evaluación. 

La diferenciación permite a todas las alumnas trabajar todos los benchmarks 
e indicadores del diseño curricular del grado. Dado que la diferenciación 
forma parte del quehacer cotidiano, no requiere estar registrada de forma 
distinta en la Programación. Usualmente este trabajo se da en el proceso de 
logro de las metas de aprendizaje y son valiosos soportes para llegar a las 
mismas;  y se dan de manera temporal.  Si una alumna requiere este tipo de 
apoyo de manera permanente y continua, se reporta a la psicóloga de grado 
y encargada de LSS para observar su desempeño

Pueden realizarse las siguientes acciones que pueden ser muy efectivas: 

• Dar más tiempo para el trabajo de actividades o evaluaciones. 
• Sentar a la alumna frente cerca al escritorio del profesor. 
• Utilizar guías escritas de trabajo individual.
• Ofrecer fotocopias de tareas o ejercicios.
• Utilizar metodologías diferentes como VAKT (visual-auditivo-cinestési-
co-táctil) que permite el aprendizaje por distintas vías.
• Adecuar instrumentos de evaluación sólo en la forma de presentación de la 
información, tales como: distinta tipografía, incluir imágenes, espaciar en las 
hojas el material presentado, etc.
• Utilizar recursos visuales como videos o imágenes que faciliten la              
comprensión.
• Desglosar las indicaciones de una tarea o evaluación utilizando lenguaje 
sencillo
• Proponer proyectos en los que sea posible la manera de investigar y            
demostrar lo aprendido según las inteligencias múltiples.
• Tutoría de pares
• Aprendizaje cooperativo
• Uso de TICs
• Trabajo por rincones o áreas específicas para desarrollar distintos ejercicios 
adicionales o complementarios. 
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Cuando se habla de adecuaciones curriculares, estamos haciendo referencia 
al conjunto de modificaciones que se realizan para responder a las alumnas 
con necesidades educativas específicas, las cuales les permitirá el acceso al 
currículo.  

4. Adecuaciones o Acomodaciones Curriculares 

Las adecuaciones curriculares constituyen una estrategia educativa para  al-
canzar los propósitos de la enseñanza, fundamentalmente cuando las 
alumnas necesitan algún apoyo adicional en su proceso de aprendizaje.  Se 
busca potenciar la personalización de la enseñanza y la atención a la diversi-
dad. Estas adecuaciones curriculares deben tomar en cuenta los intereses, 
motivaciones y habilidades de nuestras alumnas con el objetivo de impactar 
de manera significativa su aprendizaje. 

Se pueden implementar adecuaciones curriculares no significativas y 
significativas. 

4.1. Adecuaciones curriculares no significativas

Las adecuaciones curriculares no significativas se realizan a las alumnas que 
poseen algunas dificultades específicas en su proceso de aprendizaje que 
pueden requerir este apoyo de manera temporal o permanente.  Se establece 
un acuerdo entre tutora, psicóloga, Directora de Etapa y encargada de
Learning Support Services, basado en la información reportada por los 
padres,  psicólogas o maestros. Se sugiere que el maestro lleve un registro de 
los apoyos ofrecidos como evidencias del acompañamiento que se realiza. 

En este tipo de adecuaciones se trabajan todos los benchmarks, pudiéndose 
realizar modificaciones en los indicadores, en lo que se refiere a la  metodología, 
recursos y materiales, tiempo y evaluación. Los maestros pueden desdoblar 
una capacidad en dos sub-capacidades, buscando el logro del indicador de 
manera gradual; ampliar el tiempo previsto para el logro de un determinado 
contenido o habilidad del grado y utilizar estrategias o recursos necesarios 
para el logro de las metas. 

Las estrategias a utilizar son semejantes a las aplicadas en las estrategias de 
diferenciación, con la distinción que este tipo de adecuaciones son               
permanentes.  

Se pueden utilizar las siguientes adecuaciones de forma o acceso tanto en el 
proceso de aprendizaje como en las evaluaciones, además de las                
ejemplificadas en el acápite de diferenciación:

• Tamaño de letra y mayor espacio en la información impresa.
• Estructura de las preguntas que se plantean.
• Apoyos visuales como imágenes en los textos, para aclarar indicaciones o 
que les permita evocar aprendizajes.
• Utilizar de material concreto para la realización de ciertas tareas: incluir un 
ejemplo o recordatorio.
• Reducir ejercicios.
• Diferentes tipos de preguntas o formas de responder.

• Contar con diccionario, banco de palabras, banco de palabras con signifi-
cado, sinónimos.
• Apoyo de fórmulas que apoyen la resolución de ejercicios o problemas.
• Enviar material previamente a las sesiones de clase.
• Ofrecer recursos complementarios: videos, resúmenes, esquemas, otros. 
• Contar con esquemas que favorezcan la producción o demostración de lo 
aprendido.
• Permitir el uso de diccionario.
• Destacar las ideas principales de cada párrafo de un texto.
• Dar pistas para la comprensión de un texto como señalar la línea o párrafo 
que debe releerse.
• Entregar resúmenes, esquemas o recursos audiovisuales para que las     
alumnas se familiaricen con el tema a tratar. 
• Entregar temarios que faciliten el estudio. 
• Complementar exámenes escritos con orales.

4.2. Adecuaciones curriculares  significativas

Las alumnas que cuentan con un diagnóstico específico que interfiere signifi-
cativamente en su aprendizaje y cuentan con el apoyo de los padres pueden 
recibir el plan de adecuaciones curriculares significativas en los cursos que 
sean convenientes por las características del caso. 

Estas adecuaciones modifican sustancialmente la programación de los       
indicadores de logro en cuanto a la extensión de los contenidos y                  
habilidades a un nivel básico del grado, además de las modificaciones en 
metodología, recursos y materiales, tiempo y evaluación.

En las adecuaciones curriculares significativas, el maestro de cada curso es 
el responsable de ejecutar este proceso de adecuación al inicio de cada 
bimestre, junto con la programación que realiza para el grupo.  El referente 
para las adecuaciones curriculares es el Diseño Curricular  propuesto por los 
encargados de área.  El maestro debe registrar en una columna adicional  de 
su programación, los indicadores adecuados, señalando el nombre de las 
alumnas correspondientes. 

Estas adecuaciones pueden realizarse en los cursos que sean necesarios y 
pueden realizarse de tres maneras:

• Adecuaciones significativas al 70% de logro: Estas adecuaciones implican  
que las alumnas  de 8º grado de Middle School y High School (HS) deben 
alcanzar al menos  un logro del  70%  de lo aprendido en el proceso de cada 
trimestre, por lo cual se espera que la alumna logre una calificación mínima 
de 14 en la calificación final del curso. Sin embargo, considerando sus NEE, se 
adecúa tanto el manejo de información como la complejidad de habilidades 

en las evaluaciones que se considere pertinente. Las pruebas con acomoda-
ciones se califican sobre 16. En el caso de las alumnas de Elementary Shcool 
(ES) y Middle School hasta 7º grado. se aplica la misma modalidad, conside-
rando como aprobado una calificación de A con 70% de logro. 

• Adecuaciones significativas al 55 % de logro: Estas adecuaciones implican  
que las alumnas de MS y HS deben alcanzar al menos  un logro del  55%  de 
lo aprendido en el proceso de cada trimestre, por lo cual la alumna puede 
aprobar el curso con una calificación mínima de 11 al final de cada trimestre. 
Considerando sus NEE, se adecúa tanto el manejo de información como la 
complejidad de habilidades en las evaluaciones que se considere pertinente. 
Las pruebas con acomodaciones se califican sobre 14. En el caso de las alum-
nas de Elementary School (ES) y Middle School hasta 7º grado se aplica la 
misma modalidad, considerando como aprobado una calificación de A con 
55% de logro. En el caso de las alumnas de Primer y Segundo Grado, se ana-
lizará y acompañará con mucha rigurosidad los logros de las alumnas con 
dificultades generales o específicas en el aprendizaje  a lo largo del año, con 
el objetivo de  discernir- junto con los padres y especialistas- lo mejor para 
ellas, buscando el bien mayor y lo que favorezca su desarrollo integral.

Los acuerdos de las adecuaciones significativas deben ser registradas en el 
documento de Indidualized Support Program (ISP), entregado a los padres en 
una reunión formal y establecer los compromisos que este implica de todas 
las partes: padres,  maestros y alumnas. Este documento debe ser firmado 
como fecha máxima al inicio del II Trimestre de cada año. Participan de esta 
reunión: psicóloga de grado y tutora de la alumna. Las adecuaciones esta-
blecidas en cada grado, debe ser respetada y mantenerse a lo largo del I Se-
mestre del año siguiente, especialmente en el paso de una etapa a otra; salvo 
excepciones. Esto debido a los acuerdos y compromisos establecidos con los 
padres, a las nuevas exigencias que implica una nueva etapa y al mayor co-
nocimiento de la alumna con el que cuenta el equipo de LSS de la etapa an-
terior. Luego de ese tiempo, pueden establecerse las modificaciones que 
sean necesarias. 

Los profesores cuentan con la asesoría de los Master Teachers  de cada una 
de las áreas  en relación al diseño curricular del curso. Cuentan también con 
el apoyo de la encargada general de LSS y la de cada etapa para la adecua-
ción de indicadores, la asesoría en cuanto a la estrategias y metodología 
más conveniente, tipo de apoyos específicos y formas de evaluar más conve-
nientes.  
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Cuando se habla de adecuaciones curriculares, estamos haciendo referencia 
al conjunto de modificaciones que se realizan para responder a las alumnas 
con necesidades educativas específicas, las cuales les permitirá el acceso al 
currículo.  
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dad. Estas adecuaciones curriculares deben tomar en cuenta los intereses, 
motivaciones y habilidades de nuestras alumnas con el objetivo de impactar 
de manera significativa su aprendizaje. 
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En este tipo de adecuaciones se trabajan todos los benchmarks, pudiéndose 
realizar modificaciones en los indicadores, en lo que se refiere a la  metodología, 
recursos y materiales, tiempo y evaluación. Los maestros pueden desdoblar 
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alcanzar al menos  un logro del  70%  de lo aprendido en el proceso de cada 
trimestre, por lo cual se espera que la alumna logre una calificación mínima 
de 14 en la calificación final del curso. Sin embargo, considerando sus NEE, se 
adecúa tanto el manejo de información como la complejidad de habilidades 

en las evaluaciones que se considere pertinente. Las pruebas con acomoda-
ciones se califican sobre 16. En el caso de las alumnas de Elementary Shcool 
(ES) y Middle School hasta 7º grado. se aplica la misma modalidad, conside-
rando como aprobado una calificación de A con 70% de logro. 

• Adecuaciones significativas al 55 % de logro: Estas adecuaciones implican  
que las alumnas de MS y HS deben alcanzar al menos  un logro del  55%  de 
lo aprendido en el proceso de cada trimestre, por lo cual la alumna puede 
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Las pruebas con acomodaciones se califican sobre 14. En el caso de las alum-
nas de Elementary School (ES) y Middle School hasta 7º grado se aplica la 
misma modalidad, considerando como aprobado una calificación de A con 
55% de logro. En el caso de las alumnas de Primer y Segundo Grado, se ana-
lizará y acompañará con mucha rigurosidad los logros de las alumnas con 
dificultades generales o específicas en el aprendizaje  a lo largo del año, con 
el objetivo de  discernir- junto con los padres y especialistas- lo mejor para 
ellas, buscando el bien mayor y lo que favorezca su desarrollo integral.

Los acuerdos de las adecuaciones significativas deben ser registradas en el 
documento de Indidualized Support Program (ISP), entregado a los padres en 
una reunión formal y establecer los compromisos que este implica de todas 
las partes: padres,  maestros y alumnas. Este documento debe ser firmado 
como fecha máxima al inicio del II Trimestre de cada año. Participan de esta 
reunión: psicóloga de grado y tutora de la alumna. Las adecuaciones esta-
blecidas en cada grado, debe ser respetada y mantenerse a lo largo del I Se-
mestre del año siguiente, especialmente en el paso de una etapa a otra; salvo 
excepciones. Esto debido a los acuerdos y compromisos establecidos con los 
padres, a las nuevas exigencias que implica una nueva etapa y al mayor co-
nocimiento de la alumna con el que cuenta el equipo de LSS de la etapa an-
terior. Luego de ese tiempo, pueden establecerse las modificaciones que 
sean necesarias. 

Los profesores cuentan con la asesoría de los Master Teachers  de cada una 
de las áreas  en relación al diseño curricular del curso. Cuentan también con 
el apoyo de la encargada general de LSS y la de cada etapa para la adecua-
ción de indicadores, la asesoría en cuanto a la estrategias y metodología 
más conveniente, tipo de apoyos específicos y formas de evaluar más conve-
nientes.  
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En coherencia con el proceso de aprendizaje, la forma de evaluar los logros 
debe ser diferenciada y busca responder a los ritmos y estilos de aprendizaje 
de las alumnas. Es el maestro quien diseña estas evaluaciones considerando 
el tipo de adecuación planteada. De igual manera, el maestro de cada curso 
debe velar por una evaluación y calificación que corresponda al logro de 
cada alumna; de modo que los trabajos cooperativos o proyectos no encu-
bran el logro de las alumnas con NEE, sino que sean trabajados de tal 
manera que promuevan su potencial y características propias; en ese sentido, 
es importante contar con una rúbrica para los trabajos en equipo, así como 
evidencias de los aprendizajes individuales de cada miembro. 

La encargada de LSS de cada etapa revisa las evaluaciones calificadas 
formativas o sumativas que requieran modificaciones. Durante las evaluacio-
nes parciales y trimestrales, las alumnas pueden realizar sus exámenes en el 
aula asignada, acompañadas por la encargada de LSS  y  las psicólogas de 
cada etapa. 

5. Proceso De Evaluación

Las alumnas que tienen adecuaciones curriculares y tienen un diagnóstico 
que interfiere significativamente en el proceso de aprendizaje lingüístico, 
pueden ser exoneradas del tercer idioma: alemán o francés. 

En ese sentido se sugiere que las alumnas que han presentado algún tipo de 
dificultad en Elementary School sean asignadas en Cuarto Grado al curso de 
francés. Este idioma permite a las alumnas que tienen alguna dificultad, 
intentar el aprendizaje de un tercer idioma. De esta manera, se podrá discer-
nir con mayor claridad y evidencias que la alumna requiere una  exoneración.

Los requisitos para esta exoneración son: 

• Contar con un diagnóstico específico registrado en un Informe de         
Aprendizaje.
• Aceptación de los padres.
• Compromiso de los padres en lo que cada etapa solicite en las horas      
asignadas a ese curso: apoyo de especialista externa a cargo de los padres, 
pull out a cargo del colegio, trabajo autónomo de la alumna, Programa de 
“Remedial English”  u otro. 
• Compromiso de la alumna de usar productivamente el período de las horas 
asignadas al tercer idioma, las cuales pueden estar destinadas al trabajo 
individual, con apoyo de un profesor asignado o al trabajo con especialistas 
asignados al seguimiento de los procesos académicos de la alumna.

6. Exoneración De Cursos
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Con el apoyo de distintos maestros asignados por la Directora de Etapa, la 
encargad de LSS organiza  los apoyos pedagógicos que sean necesarios: 
Team Teaching, Pull out, Push in, Academic Support o Remedial Plan.  

7.1. Pulll Out

Es el apoyo individual que se realiza fuera del aula a  las alumnas que lo 
requieran, en los cursos que se establezca. La encargada de LSS de la etapa 
coordina estos horarios. El profesor que se encarga de este apoyo pedagógi-
co coordina al inicio de cada trimestre con el maestro del curso para 
programar las metas de estos espacios y  debe contar con la programación 
respectiva del bimestre del curso que apoyará. 

El objetivo principal de este tipo de apoyo es cubrir conocimientos previos 
que la alumna requiera para poder lograr los temas que se trabajan en clase, 
preparar a la alumna para el nuevo tema y/o consolidar los aprendizajes 
dados en el aula. 

Luego de cada sesión el profesor debe registrar en la ficha correspondiente 
el nombre de la alumna, la fecha,  el tema trabajado y su firma. Al finalizar el 
bimestre o cuando se le solicite, el profesor entregará esta ficha a la encarga-
da de LSS de la etapa y dar evidencias del trabajo realizado si se le solicita. 

Este apoyo pedagógico puede estar a cargo de un profesional que pertenece 
a la institución educativa u otro que la alumna requiera, que está autorizado 
y subvencionado por los padres. En estos casos, los padres deben firmar una 
autorización que permite el trabajo de dicho profesional.

7.2. Push In

Es el apoyo individual que se realiza dentro del aula a las alumnas que lo 
requieran en los cursos que se acuerden. La encargada LSS de la etapa coor-
dina estos horarios. El profesor que se encarga de este apoyo pedagógico 
coordina al inicio de cada trimestre con el maestro del curso para programar 
su apoyo en estos espacios.  Debe contar con la programación respectiva del 
trimestre del curso que apoyará. En la programación bimestral que realiza, el 
profesor del curso debe señalar las sesiones en las que estará presente el pro-
fesor encargado del push in. 

El objetivo principal de este tipo de apoyo es facilitar el aprendizaje del con-
tenido o habilidad que se trabaja en clase utilizando materiales diferencia-
dos como puede ser el material concreto, videos o fichas diferenciadas. Este 
material puede ser ofrecido por el profesor del curso o el maestro a cargo del 
Push In según coordinen ambos maestros. 

7. Apoyos Pedagógicos Luego de cada sesión el profesor debe registrar en la ficha correspondiente  
el nombre de la alumna, la fecha,  el tema trabajado y su firma. Al finalizar el 
trimestre o cuando se le solicite, el profesor entregará esta ficha a la encar-
gada LSS de la etapa y dar evidencias del trabajo realizado si se le solicita.

Este apoyo pedagógico puede estar a cargo de un profesional que pertenece 
a la institución educativa u otro que la alumna requiera, que está autorizado 
y subvencionado por los padres. En estos casos, los padres deben firmar una 
autorización que permite el trabajo de dicho profesional.

7.3. Team Teaching

El Team Teaching  es el trabajo  en equipo que realiza un  grupo de maestros  
con el objetivo de enriquecer el proceso de aprendizaje. Ambos maestros, 
según sus talentos y experiencia en la materia, se complementan y favorecen 
el aprendizaje de las alumnas.

Los objetivos principales del Team Teaching son:  mejorar la calidad de la 
enseñanza, potenciar el uso del tiempo  en el aula y desplegar el  talento de 
los maestros.

La fortaleza de este tipo de trabajo es que permite que las alumnas se nutran 
y beneficien con los distintos estilos de enseñanza y experiencia de los maes-
tros. El gran reto es que  requiere de mayor tiempo para la planificación y una 
apertura para el intercambio de opiniones. 

La modalidad que se aplica es la enseñanza en el aula de dos maestros 
expertos en la materia que se imparte.  Como parte del proceso deben 
cumplir las siguientes tareas: 

• Planificar en conjunto, intercambiando  ideas.
• Interactuar con libertad en el proceso de clase cuando se amerite.
• Intercambiar roles según los temas a tratar. 
• Acompañar el proceso de aprendizaje de las alumnas en grupos pequeños.
• Proponer estrategias complementarias que pueden favorecer los estilos y 
ritmos de aprendizaje. 
• Preparar actividades específicas y diferenciadas en los espacios de trabajo 
compartido. 
• Distribuir responsabilidades.
• Evaluar avances, logros, intercambiar feedback.
• Planear actividades de aprendizaje. 
• Discutir situaciones de alumnas que preocupan y plantear soluciones. 
• Planificar el uso de los recursos con los que cuenta el colegio a nivel de 
material concreto y tecnológico. 

Pueden hacer uso de distintos medios como: 

• Uso de Ipad o lap tops con programas específicos del área.
• Uso del aplicativo Raz-Kidz.
• Uso de material concreto.
• Uso de fichas diferenciadas. 
• Trabajo por equipos
• Trabajo individualizado

7.4. Academic Support

Es el apoyo grupal que se realiza fuera del horario escolar a las alumnas que 
lo requieran, tanto a las alumnas que pertenecen al Programa de Adecuación 
cómo a las alumnas que tengan una necesidad específica en los cursos de-
terminados a dictarse.

El objetivo principal de este tipo de apoyo es facilitar el aprendizaje del 
contenido académico que se trabaja en clase. 

El profesor a cargo recibe de la encargada de LSS de la etapa, la información 
necesaria de las alumnas que pertenecen al Programa de Adecuaciones para 
poder implementar las  estrategias que favorezcan el aprendizaje de  las 
alumnas, según sus características específicas. Se compromete a padres y 
alumnas y se registra la asistencia.

7.5. Remedial Plan

Es el apoyo que se realiza a grupos pequeños, como máximo 6 personas, 
dentro del horario escolar en los momentos acordados por la encargada de 
atención a la diversidad de la etapa, tutora y maestra a cargo.

El objetivo principal de este tipo de apoyo es focalizarse en las necesidades 
específicas de las alumnas con mayor dificultad en un curso determinado. 
Este apoyo debe ser breve y continuo, uno o dos veces a la semana por un 
lapso de 20 ó 30 minutos. Se compromete a padres y alumnas y se registra la 
asistencia.

7.6. Shadowing

Es el apoyo que realiza un especialista externo, bajo la responsabilidad  y 
subvención de los padres de la alumna, cuando alguna alumna cuenta con 
un diagnóstico específico -usualmente de salud- que requiera este tipo de 
intervención o asesoría en el aula. En estos casos, los padres deben firmar 
una autorización que permite el trabajo de dicho profesional. 
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7.5. Remedial Plan

Es el apoyo que se realiza a grupos pequeños, como máximo 6 personas, 
dentro del horario escolar en los momentos acordados por la encargada de 
atención a la diversidad de la etapa, tutora y maestra a cargo.

El objetivo principal de este tipo de apoyo es focalizarse en las necesidades 
específicas de las alumnas con mayor dificultad en un curso determinado. 
Este apoyo debe ser breve y continuo, uno o dos veces a la semana por un 
lapso de 20 ó 30 minutos. Se compromete a padres y alumnas y se registra la 
asistencia.

7.6. Shadowing

Es el apoyo que realiza un especialista externo, bajo la responsabilidad  y 
subvención de los padres de la alumna, cuando alguna alumna cuenta con 
un diagnóstico específico -usualmente de salud- que requiera este tipo de 
intervención o asesoría en el aula. En estos casos, los padres deben firmar 
una autorización que permite el trabajo de dicho profesional. 
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8.1. Inserción de una alumna al Programa de Adecuaciones Curriculares

8.2. Reporte de la maestra o tutora de las dificultades de las alumnas

Usualmente, los primeros en identificar las dificultades de las alumnas con los 
maestros. Ellos deben informar a la tutora de grado de lo observado y 
evidenciado en el proceso de aprendizaje. La tutora reporta a la psicóloga de 
grado, encargada de LSS y DE de la etapa para tomar las acciones 
correspondientes.  En algunos casos, son los padres los que observan estas 
dificultades y acuden a los maestros. 

8.3. Acciones de encargada de LSS y psicóloga de grado

La encargada de LSS y la psicóloga del grado se reúnen para analizar el caso 
y tomar las acciones correspondientes: observación de clases, diálogo con 
maestros, análisis de  file de la alumna, revisión de evaluaciones y resultados 
de las alumnas. Al llegar a ciertas conclusiones se informa a la DE y se pro-
grama una reunión con los padres. Un apoyo importante en el proceso de 
discernimiento deben ser las pruebas preventivas que las psicólogas aplican 
y  las evaluaciones diagnósticas de los maestros aplicadas al inicio del año. 

8.4. Reunión con los padres

Se informa a los padres de las observaciones y la preocupación de los maes-
tros ofreciendo las evidencias que sustentan esta inquietud en relación a los 
logros de la alumna. Se establecen los acuerdos convenientes para el acom-
pañamiento del caso. 

8.5. Evaluación cognitiva

De ser necesario y con la autorización de los padres, la psicóloga del grado 
procede con la evaluación cognitiva para esclarecer las causas o razones de 
las dificultades observadas.  El resultado de la evaluación debe ser devuelta 
a los padres a cargo de la psicóloga de grado y en presencia de la tutora. 

8.6. Diagnóstico externo

En la reunión que se lleva a cabo con los padres para la devolución de las 
evaluaciones que se evidencien déficits significativos, se sugiere a los padres 
un diagnóstico de aprendizaje a cargo de un especialista externo.  En base al 
diagnóstico externo, las pruebas cognitivas y las evidencias de logros en el 
colegio; la DE, la encargada de LSS y la psicóloga de grado establecen el tipo  
de apoyo que se ofrecerá a la alumna.

8. Procedimientos
8.7. Firma de ISP

Si se considera que la alumna requiere una adecuación significativa, se firma 
el ISP con los padres, en presencia de la psicóloga del grado y tutora. 

8.8. Información a los maestros

La encargada de LSS informa a los maestros de las adecuaciones que se rea-
lizarán con las alumnas y ofrecer las estrategias y recomendaciones que 
éstos requieren para diseñar sus adecuaciones curriculares. 

8.9. Acompañamiento

El acompañamiento y seguimiento de la alumna, a cargo de la encargada de 
LSS, se realiza mediante: supervisión de las programaciones con adecuacio-
nes, revisión de evaluaciones con adecuaciones, revisión de reportes mensua-
les de los logros de las alumnas, despacho con las tutoras cuando se requie-
ra, sugerencias y recursos que se ofrecen a los maestros.  Las alumnas con 
adecuaciones que no están logrando las metas esperadas, serán evaluadas 
internamente, a cargo de la psicóloga de grado o encargada de LSS, en 
agosto del año en curso para evidenciar en qué áreas se requiere de mayor 
apoyo. En este proceso, la tutora y psicóloga de grado se reúnen semestral-
mente con los especialistas externos y las veces que se requiera con los 
padres de familia.

8.10. Documentación

Todas las estrategias, apoyos, asesorías y trabajo que se realiza deben ser 
registrados en los formatos pertinentes:

• Programación curricular: Se registra las modificaciones de los indicadores 
de las adecuaciones curriculares significativas. 
• Invidualized Special Program o Documento de Adecuación Curricular Indi-
vidual (ISP o ACI): Ese documento, redactado por la encargada de LSS de la 
etapa, cuenta con: introducción general del área de LSS,  datos de la alumna, 
fortalezas y puntos por mejorar, fundamentación de  la adecuación curricu-
lar,  apoyos del colegio, compromisos de los padres y de la alumna, sugeren-
cias pedagógicas o emocionales para el mejor acompañamiento de la 
alumna. 
• Ficha de registro de sesiones de Pulll Out .
• Ficha de registro de sesiones de Push In. 
• Ficha de registro de sesiones de Team Teaching.
• Ficha de registro de sesiones del Academic Support.
• Ficha de registro de sesiones del Remedial Plan. 
• Acta de acuerdos de Equipos Formadores.
• Acta de acuerdos  de PLC (Progam Learning Community).
• Actas de reuniones o capacitaciones. 
• Actas de reuniones de área. 
• Actas de despachos.

8.11. Reuniones y asesorías

Para acompañar el trabajo de los maestros y los alumnos pueden implementarse 
las siguientes reuniones en la etapa: 

• Reuniones de los maestros con los asesore de curso, directora de Etapa y/o 
encargada General de LSS  para la elaboración de las adecuaciones            
curriculares.
• Reunión individual de los maestros al inicio del bimestre con la encargada 
de LSS  para dialogar sobre la programación curricular del  bimestre. 
• Equipos Formadores: en el caso de los salones que cuentan con alumnas 
con adecuaciones  curriculares contarán con una sesión de una hora al 
bimestre o semestre para recibir la información pertinente. El objetivo de esta 
reunión es compartir los logros alcanzados en los distintos cursos así como 
los puntos por mejorar y plantear estrategias que puedan contribuir al logro 
de las metas académicas. Para esta reunión es necesario contar con data.  
Los maestros pueden socializar en estos espacios sus materiales o estrate-
gias aplicadas con éxito. Esta reunión estará a cargo de la Tutora y la psicoló-
ga del grado, en compañía de la encargada de LSS de la etapa.
• PLC:   una vez al triemstre los profesores de cada etapa se reúnen por áreas 
con el objetivo de compartir las experiencias pedagògicas que permitan me-
jorar continuamente el diseño de estrategias  diferenciadas y establecer 
acuerdos que se pondrán en marcha en el aula.  
• En MS y HS, la encargada de LSS de la etapa se reúne con las alumnas para 
conocer sus impresiones del trabajo realizado por los maestros, sus inquietu-
des, sus avances y necesidades. 
• Reunión trimestral de psicóloga de grado, tutora y especialista externo que 
acompaña a las alumnas con NEE; a la cual puede asistir al encargada de 
LSS de la etapa. 
• Reunión trimestral para analizar logros de las alumnas con adecuaciones 
con DE, encargada DCP, encargada académica y psicóloga del grado. 
• Reuniones trimestrales o semestrales con profesores a cargo de apoyos 
pedagógicos, tanto del personal externo como interno. 
• Reuniones trimestrales con psicóloga de grado para evaluar logros, apoyos 
y estrategias a implementar en el acompañamiento de las alumnas. 
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8.1. Inserción de una alumna al Programa de Adecuaciones Curriculares

8.2. Reporte de la maestra o tutora de las dificultades de las alumnas

Usualmente, los primeros en identificar las dificultades de las alumnas con los 
maestros. Ellos deben informar a la tutora de grado de lo observado y 
evidenciado en el proceso de aprendizaje. La tutora reporta a la psicóloga de 
grado, encargada de LSS y DE de la etapa para tomar las acciones 
correspondientes.  En algunos casos, son los padres los que observan estas 
dificultades y acuden a los maestros. 

8.3. Acciones de encargada de LSS y psicóloga de grado

La encargada de LSS y la psicóloga del grado se reúnen para analizar el caso 
y tomar las acciones correspondientes: observación de clases, diálogo con 
maestros, análisis de  file de la alumna, revisión de evaluaciones y resultados 
de las alumnas. Al llegar a ciertas conclusiones se informa a la DE y se pro-
grama una reunión con los padres. Un apoyo importante en el proceso de 
discernimiento deben ser las pruebas preventivas que las psicólogas aplican 
y  las evaluaciones diagnósticas de los maestros aplicadas al inicio del año. 

8.4. Reunión con los padres

Se informa a los padres de las observaciones y la preocupación de los maes-
tros ofreciendo las evidencias que sustentan esta inquietud en relación a los 
logros de la alumna. Se establecen los acuerdos convenientes para el acom-
pañamiento del caso. 

8.5. Evaluación cognitiva

De ser necesario y con la autorización de los padres, la psicóloga del grado 
procede con la evaluación cognitiva para esclarecer las causas o razones de 
las dificultades observadas.  El resultado de la evaluación debe ser devuelta 
a los padres a cargo de la psicóloga de grado y en presencia de la tutora. 

8.6. Diagnóstico externo

En la reunión que se lleva a cabo con los padres para la devolución de las 
evaluaciones que se evidencien déficits significativos, se sugiere a los padres 
un diagnóstico de aprendizaje a cargo de un especialista externo.  En base al 
diagnóstico externo, las pruebas cognitivas y las evidencias de logros en el 
colegio; la DE, la encargada de LSS y la psicóloga de grado establecen el tipo  
de apoyo que se ofrecerá a la alumna.

8.7. Firma de ISP

Si se considera que la alumna requiere una adecuación significativa, se firma 
el ISP con los padres, en presencia de la psicóloga del grado y tutora. 

8.8. Información a los maestros

La encargada de LSS informa a los maestros de las adecuaciones que se rea-
lizarán con las alumnas y ofrecer las estrategias y recomendaciones que 
éstos requieren para diseñar sus adecuaciones curriculares. 

8.9. Acompañamiento

El acompañamiento y seguimiento de la alumna, a cargo de la encargada de 
LSS, se realiza mediante: supervisión de las programaciones con adecuacio-
nes, revisión de evaluaciones con adecuaciones, revisión de reportes mensua-
les de los logros de las alumnas, despacho con las tutoras cuando se requie-
ra, sugerencias y recursos que se ofrecen a los maestros.  Las alumnas con 
adecuaciones que no están logrando las metas esperadas, serán evaluadas 
internamente, a cargo de la psicóloga de grado o encargada de LSS, en 
agosto del año en curso para evidenciar en qué áreas se requiere de mayor 
apoyo. En este proceso, la tutora y psicóloga de grado se reúnen semestral-
mente con los especialistas externos y las veces que se requiera con los 
padres de familia.

8.10. Documentación

Todas las estrategias, apoyos, asesorías y trabajo que se realiza deben ser 
registrados en los formatos pertinentes:

• Programación curricular: Se registra las modificaciones de los indicadores 
de las adecuaciones curriculares significativas. 
• Invidualized Special Program o Documento de Adecuación Curricular Indi-
vidual (ISP o ACI): Ese documento, redactado por la encargada de LSS de la 
etapa, cuenta con: introducción general del área de LSS,  datos de la alumna, 
fortalezas y puntos por mejorar, fundamentación de  la adecuación curricu-
lar,  apoyos del colegio, compromisos de los padres y de la alumna, sugeren-
cias pedagógicas o emocionales para el mejor acompañamiento de la 
alumna. 
• Ficha de registro de sesiones de Pulll Out .
• Ficha de registro de sesiones de Push In. 
• Ficha de registro de sesiones de Team Teaching.
• Ficha de registro de sesiones del Academic Support.
• Ficha de registro de sesiones del Remedial Plan. 
• Acta de acuerdos de Equipos Formadores.
• Acta de acuerdos  de PLC (Progam Learning Community).
• Actas de reuniones o capacitaciones. 
• Actas de reuniones de área. 
• Actas de despachos.

8.11. Reuniones y asesorías

Para acompañar el trabajo de los maestros y los alumnos pueden implementarse 
las siguientes reuniones en la etapa: 

• Reuniones de los maestros con los asesore de curso, directora de Etapa y/o 
encargada General de LSS  para la elaboración de las adecuaciones            
curriculares.
• Reunión individual de los maestros al inicio del bimestre con la encargada 
de LSS  para dialogar sobre la programación curricular del  bimestre. 
• Equipos Formadores: en el caso de los salones que cuentan con alumnas 
con adecuaciones  curriculares contarán con una sesión de una hora al 
bimestre o semestre para recibir la información pertinente. El objetivo de esta 
reunión es compartir los logros alcanzados en los distintos cursos así como 
los puntos por mejorar y plantear estrategias que puedan contribuir al logro 
de las metas académicas. Para esta reunión es necesario contar con data.  
Los maestros pueden socializar en estos espacios sus materiales o estrate-
gias aplicadas con éxito. Esta reunión estará a cargo de la Tutora y la psicoló-
ga del grado, en compañía de la encargada de LSS de la etapa.
• PLC:   una vez al triemstre los profesores de cada etapa se reúnen por áreas 
con el objetivo de compartir las experiencias pedagògicas que permitan me-
jorar continuamente el diseño de estrategias  diferenciadas y establecer 
acuerdos que se pondrán en marcha en el aula.  
• En MS y HS, la encargada de LSS de la etapa se reúne con las alumnas para 
conocer sus impresiones del trabajo realizado por los maestros, sus inquietu-
des, sus avances y necesidades. 
• Reunión trimestral de psicóloga de grado, tutora y especialista externo que 
acompaña a las alumnas con NEE; a la cual puede asistir al encargada de 
LSS de la etapa. 
• Reunión trimestral para analizar logros de las alumnas con adecuaciones 
con DE, encargada DCP, encargada académica y psicóloga del grado. 
• Reuniones trimestrales o semestrales con profesores a cargo de apoyos 
pedagógicos, tanto del personal externo como interno. 
• Reuniones trimestrales con psicóloga de grado para evaluar logros, apoyos 
y estrategias a implementar en el acompañamiento de las alumnas. 
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8.1. Inserción de una alumna al Programa de Adecuaciones Curriculares

8.2. Reporte de la maestra o tutora de las dificultades de las alumnas

Usualmente, los primeros en identificar las dificultades de las alumnas con los 
maestros. Ellos deben informar a la tutora de grado de lo observado y 
evidenciado en el proceso de aprendizaje. La tutora reporta a la psicóloga de 
grado, encargada de LSS y DE de la etapa para tomar las acciones 
correspondientes.  En algunos casos, son los padres los que observan estas 
dificultades y acuden a los maestros. 

8.3. Acciones de encargada de LSS y psicóloga de grado

La encargada de LSS y la psicóloga del grado se reúnen para analizar el caso 
y tomar las acciones correspondientes: observación de clases, diálogo con 
maestros, análisis de  file de la alumna, revisión de evaluaciones y resultados 
de las alumnas. Al llegar a ciertas conclusiones se informa a la DE y se pro-
grama una reunión con los padres. Un apoyo importante en el proceso de 
discernimiento deben ser las pruebas preventivas que las psicólogas aplican 
y  las evaluaciones diagnósticas de los maestros aplicadas al inicio del año. 

8.4. Reunión con los padres

Se informa a los padres de las observaciones y la preocupación de los maes-
tros ofreciendo las evidencias que sustentan esta inquietud en relación a los 
logros de la alumna. Se establecen los acuerdos convenientes para el acom-
pañamiento del caso. 

8.5. Evaluación cognitiva

De ser necesario y con la autorización de los padres, la psicóloga del grado 
procede con la evaluación cognitiva para esclarecer las causas o razones de 
las dificultades observadas.  El resultado de la evaluación debe ser devuelta 
a los padres a cargo de la psicóloga de grado y en presencia de la tutora. 

8.6. Diagnóstico externo

En la reunión que se lleva a cabo con los padres para la devolución de las 
evaluaciones que se evidencien déficits significativos, se sugiere a los padres 
un diagnóstico de aprendizaje a cargo de un especialista externo.  En base al 
diagnóstico externo, las pruebas cognitivas y las evidencias de logros en el 
colegio; la DE, la encargada de LSS y la psicóloga de grado establecen el tipo  
de apoyo que se ofrecerá a la alumna.

8.7. Firma de ISP

Si se considera que la alumna requiere una adecuación significativa, se firma 
el ISP con los padres, en presencia de la psicóloga del grado y tutora. 

8.8. Información a los maestros

La encargada de LSS informa a los maestros de las adecuaciones que se rea-
lizarán con las alumnas y ofrecer las estrategias y recomendaciones que 
éstos requieren para diseñar sus adecuaciones curriculares. 

8.9. Acompañamiento

El acompañamiento y seguimiento de la alumna, a cargo de la encargada de 
LSS, se realiza mediante: supervisión de las programaciones con adecuacio-
nes, revisión de evaluaciones con adecuaciones, revisión de reportes mensua-
les de los logros de las alumnas, despacho con las tutoras cuando se requie-
ra, sugerencias y recursos que se ofrecen a los maestros.  Las alumnas con 
adecuaciones que no están logrando las metas esperadas, serán evaluadas 
internamente, a cargo de la psicóloga de grado o encargada de LSS, en 
agosto del año en curso para evidenciar en qué áreas se requiere de mayor 
apoyo. En este proceso, la tutora y psicóloga de grado se reúnen semestral-
mente con los especialistas externos y las veces que se requiera con los 
padres de familia.

8.10. Documentación

Todas las estrategias, apoyos, asesorías y trabajo que se realiza deben ser 
registrados en los formatos pertinentes:

• Programación curricular: Se registra las modificaciones de los indicadores 
de las adecuaciones curriculares significativas. 
• Invidualized Special Program o Documento de Adecuación Curricular Indi-
vidual (ISP o ACI): Ese documento, redactado por la encargada de LSS de la 
etapa, cuenta con: introducción general del área de LSS,  datos de la alumna, 
fortalezas y puntos por mejorar, fundamentación de  la adecuación curricu-
lar,  apoyos del colegio, compromisos de los padres y de la alumna, sugeren-
cias pedagógicas o emocionales para el mejor acompañamiento de la 
alumna. 
• Ficha de registro de sesiones de Pulll Out .
• Ficha de registro de sesiones de Push In. 
• Ficha de registro de sesiones de Team Teaching.
• Ficha de registro de sesiones del Academic Support.
• Ficha de registro de sesiones del Remedial Plan. 
• Acta de acuerdos de Equipos Formadores.
• Acta de acuerdos  de PLC (Progam Learning Community).
• Actas de reuniones o capacitaciones. 
• Actas de reuniones de área. 
• Actas de despachos.

8.11. Reuniones y asesorías

Para acompañar el trabajo de los maestros y los alumnos pueden implementarse 
las siguientes reuniones en la etapa: 

• Reuniones de los maestros con los asesore de curso, directora de Etapa y/o 
encargada General de LSS  para la elaboración de las adecuaciones            
curriculares.
• Reunión individual de los maestros al inicio del bimestre con la encargada 
de LSS  para dialogar sobre la programación curricular del  bimestre. 
• Equipos Formadores: en el caso de los salones que cuentan con alumnas 
con adecuaciones  curriculares contarán con una sesión de una hora al 
bimestre o semestre para recibir la información pertinente. El objetivo de esta 
reunión es compartir los logros alcanzados en los distintos cursos así como 
los puntos por mejorar y plantear estrategias que puedan contribuir al logro 
de las metas académicas. Para esta reunión es necesario contar con data.  
Los maestros pueden socializar en estos espacios sus materiales o estrate-
gias aplicadas con éxito. Esta reunión estará a cargo de la Tutora y la psicoló-
ga del grado, en compañía de la encargada de LSS de la etapa.
• PLC:   una vez al triemstre los profesores de cada etapa se reúnen por áreas 
con el objetivo de compartir las experiencias pedagògicas que permitan me-
jorar continuamente el diseño de estrategias  diferenciadas y establecer 
acuerdos que se pondrán en marcha en el aula.  
• En MS y HS, la encargada de LSS de la etapa se reúne con las alumnas para 
conocer sus impresiones del trabajo realizado por los maestros, sus inquietu-
des, sus avances y necesidades. 
• Reunión trimestral de psicóloga de grado, tutora y especialista externo que 
acompaña a las alumnas con NEE; a la cual puede asistir al encargada de 
LSS de la etapa. 
• Reunión trimestral para analizar logros de las alumnas con adecuaciones 
con DE, encargada DCP, encargada académica y psicóloga del grado. 
• Reuniones trimestrales o semestrales con profesores a cargo de apoyos 
pedagógicos, tanto del personal externo como interno. 
• Reuniones trimestrales con psicóloga de grado para evaluar logros, apoyos 
y estrategias a implementar en el acompañamiento de las alumnas. 

9.1. Funciones

9.1.1. De la Encargada General

• Coordinar las iniciativas de cada una de las etapas.
• Visitar bimestralmente los salones de niñas con adecuaciones significativas  
y dar feedback.  

9. Manual de Funciones

• Convocar reuniones mensuales con el equipo del área. 
• Acompañar a las encargadas de  cada etapa.
• Coordinar acciones con las psicólogas de grado y encargadas de adecua-
ciones de cada etapa. 
• Enriquecer  un banco de recursos que puedan facilitar y acompañar el tra-
bajo de los maestros de todas las etapas. 
• Promover espacios de capacitación, intercambio de aprendizajes  y 
reflexión en torno al trabajo con las alumnas con NEE.
• Plantear necesidades humanas, materiales y de infraestructura a los directi-
vos correspondientes.
• Mantener un reporte actualizado de alumnas con NEE y velar por el acom-
pañamiento correspondiente por parte de la encargada de cada etapa. 

9.2. De la Encargada de cada Etapa

• Participar en la toma de decisiones y plan del  tipo de  adecuación que 
corresponde a cada alumna  en coordinación con la directora de etapa y  psi-
cóloga de grado, encargada de DCP y DAC, mediante reuniones bimestrales.
• Diseñar el ISP (Individual Support Program) para las alumnas con adecua-
ciones significativas. 
• Registrar las evaluaciones diagnósticas del inicio de año y otras que se con-
sidere oportuna en coordinación con la psicóloga de grado, para establecer 
una línea de base de las alumnas con adecuaciones significativas. Así como 
evaluaciones de proceso y cierre del año. 
• Revisar y ofrecer feedback de las adecuaciones curriculares y evaluaciones 
de las alumnas con NEE, diseñadas por los profesores; así como los recursos 
pedagógicos que se requieran. 
• Establecer estrategias de soporte para las alumnas con NEE; organizar y 
supervisar su efectividad. (Team Teaching, Pull Out, Teacher Support, Reme-
dial Plan, Academic Support).
• Socializar el plan de adecuaciones curriculares y actualizarla al inicio de 
año, cada bimestre y al cierre del año en base a la data registrada y analiza-
da (con los maestros, etc.).
• Asistir a reuniones con padres de familia cuando sea necesario o se trate de 
casos de alto seguimiento. 
• Convocar reuniones de Equipo formador, junto con la tutora, para asesorar, 
orientar o dar pautas de acompañamiento a los maestros del grado con 
alumnas con NEE. 
• Visitar bimestralmente los salones de niñas con adecuaciones significativas, 
cuando lo considere necesario. 

9.3. De la Psicóloga de cada Grado

• Acompañar y asesorar la toma de decisiones del tipo de adecuación que 
corresponde a cada alumna en coordinación con la directora de etapa, en-
cargada académica,  encargada de LSS de la etapa y de acompañamiento.
• Proponer y realizar evaluaciones diagnósticas (preventivas), de proceso o 
de cierre para las alumnas con adecuaciones significativas que permitan un 

mejor acompañamiento.
• Visitar periódicamente los salones de las alumnas con adecuaciones signifi-
cativas (ficha de observación del área), registrar observaciones y ofrecer fee-
dback a la encargada del área y los profesores. 
• Participar bimestralmente en una reunión de toma de decisiones con la DE, 
encargada de LSS, DACP y  DAC.
• Asistir a reuniones con padres de familia y las tutoras en los casos de alum-
nas con adecuaciones. 
• Proponer, dirigir y/o participar de jornadas de capacitación correspondiente 
a las adecuaciones curriculares. 
• Establecer reuniones periódicas con especialistas externas que acompañan 
a las alumnas con adecuaciones, junto con la encargada del área en casos 
necesarios. 

9.4. De las Tutoras

• Acompañar el logro de metas de las alumnas con NEE.
• Reportar situaciones relevantes de las alumnas con NEE a la encargada de 
adecuaciones del ciclo y la psicóloga de grado.
• Establecer acuerdos al inicio del año con los padres y alumnas con NEE me-
diante el documento ISP.
• Hacer seguimiento de los casos de alumnas con adecuaciones significativas 
de acuerdo a las reuniones sugeridas por la encargada de ACP y/o adecua-
ciones curriculares. 
• Reportar a la encargada de adecuaciones de posibles necesidades de las 
alumnas con NEE.

9.5. De los Maestros

• Diseñar las programaciones con adecuaciones curriculares según los acuer-
dos establecidos por las personas a cargo de la etapa y área. 
• Entregar reporte de unidad diagnóstica y plantear sugerencias y observa-
ciones para el plan de trabajo. 
• Diseñar sesiones de clase con las adecuaciones correspondientes.
• Diseñar evaluaciones  mensuales y bimestrales con adecuaciones.
• Solicitar el apoyo y  asesoría  de la encargada de adecuaciones cuando 
considere necesario.
• Acudir a las reuniones de EF convocadas de manera extraordinaria para el 
acompañamiento de alumnas con adecuaciones curriculares. 
• Participar de capacitaciones  propuestas por la encargada de adecuacio-
nes.
• Reportar a la encargada de adecuaciones de posibles necesidades de las 
alumnas con NEE.
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9.1. Funciones

9.1.1. De la Encargada General
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y dar feedback.  
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supervisar su efectividad. (Team Teaching, Pull Out, Teacher Support, Reme-
dial Plan, Academic Support).
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Asistir a reuniones bimestrales o semestrales convocadas por la psicóloga de 
grado y/o encargada del área de LSS.

• Seguir las pautas dadas por las encargadas de LSS.
• Cumplir con los horarios establecidos de trabajo con las alumnas 
asignadas, en el espacio asignado para sus tareas.
• Coordinar con los padres lo correspondiente al apoyo que brinda a su hija, 
sin incluir comentarios o políticas del colegio; lo cual corresponde a la tutora, 
psicóloga de grado o encargada de LSS.
• Solicitar autorización de la encargada de LSS de la etapa o general si 
requiere una visita al aula de las alumnas que acompaña.
• Enviar un reporte semestral del trabajo realizado con las alumnas que 
acompaña. 
• Seguir las políticas de seguridad del colegio, para lo cual asiste a la 
capacitación de Virtus. 
• Colaborar con las decisiones que tome la encargada general de LSS o la 
encargada de cada etapa, respecto a las alumnas que tiene a su cargo. 
• Seguir las políticas establecidas en el manual del área de LSS en el 
acompañamiento de las alumnas a su cargo. 

10. Del Soporte Externo

En ocasiones las condiciones normales de evaluación pueden representar 
una desventaja para algunas alumnas, por ello se pueden aplicar adecuaciones 
que permitan reducir o minimizar las barreras a las que se enfrenta la alumna 
con NEE.  

Con el objetivo de favorecer los procesos de evaluación oficiales que forman 
parte del Programa de Diploma, es necesario contar con el reporte del profesor 
de asignatura, el mismo que debe ser ratificado por medio de los insumos de 
información que brinde la tutora, quien tiene a su cargo el acompañamiento 
personal de la alumna, y la encargada de LSS en la etapa.

Dichos insumos de información deben ser sustentados a través del diagnóstico, 
por parte de un especialista externo, quien a su vez recomienda los apoyos de 
acceso en las pruebas oficiales.

11. Solicitud de Adecuaciones de Acceso para
los Exámenes del Programa de Diploma
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La Política de Atención a las Alumnas con Necesidades Educativas del 
Colegio Villa Caritas ha sido aprobada por el Consejo Directivo de la institución 
el 9  de Septiembre de 2019 tal y como consta en el acta de reunión.

La presente política entrará en vigencia en marzo de 2020 y será revisada de 
manera anual durante los primeros cinco (05) años de ejecutado el Programa 
de Diploma. En adelante, la revisión se realizará cada tres (03) años.

Toda precisión respecto a la escala de calificación utilizada, está sujeta a la 
normativa establecida por la institución, la cual busca promover los 
lineamientos pedagógicos del proyecto educativo, respetando las pautas 
propuestas por el Ministerio de Educación del Perú.

11.Difusión, Revisión y Aprobación de la Política de Atención
a las Alumnas con Necesidades Educativas
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