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Informativo: “Atención NEE durante la fase N°4” 

En el siguiente documento se declaran los apoyos que se entregarán a los y las estudiantes 
durante el transcurso de la fase N°4 correspondiente a la planificación de nuestro colegio. 
Es importante tener en consideración que una vez más haremos la distinción entre 
estudiantes con NEE “Permanentes y Transitorias”, diferenciando el tipo y grado de apoyo 
según sean las necesidades de los y las estudiantes.  

1. Envío de material: 
 
1.1 Estudiante con Necesidades Educativas Transitoria (NEET), el envío de 

material (guías de aprendizaje y refuerzo) se realizará mediante la plataforma 
disponible (Classroom). Es importante que los y las estudiantes revisen 
contantemente el muro de cada una de las asignaturas. 
 

1.2 Estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes (NEEP), en el caso 
de este grupo de estudiantes, el material adecuado a sus necesidades (guías 
de aprendizaje y refuerzo), se subirá a la plataforma seleccionada por el nivel 
(Classroom). Es importante que los y las estudiantes revisen constantemente el 
muro de cada una de las asignaturas.   

 
1. Evaluación: 

2.1 Evaluaciones formativas parciales:  
• Estudiantes con NEET: Los estudiantes que pertenecen a este grupo, 

deberán hacer sus evaluaciones mediante las plataformas disponibles, 
la prueba estará en el apartado que tiene el mismo número que su curso 
pero que dice evaluación diferenciada, al igual que durante el primer 
semestre. 

• La prueba será calificada en relación a la escala del 60% de exigencia.  
 

• Estudiantes con NEEP: Los estudiantes que pertenecen a este grupo, 
serán evaluados con un instrumento adecuado a sus necesidades, solo 
en las asignaturas científicos humanistas. Las evaluaciones se aplicarán 
cada 4 clases.  

• La evaluación podrá ser rendida en la plataforma o si el estudiante lo 
requiere enviada mediante Classroom en un documento de Word.  

• La prueba será calificada utilizando la escala del 60% 
 

2. Asignatura inglés:  

Estudiantes con NEEP y NEET: Al igual que en el semestre pasado los y las 
estudiantes que pertenecen a la nómina de evaluación diferenciada solo serán 
evaluados en esta asignatura por su participación en clases y en las evaluaciones 
formativas. 
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3. Evaluación Sumativa :  
3.1 Estudiante con NEET: Para la evaluación de final de semestre los y las 

estudiantes realizarán una prueba adecuada a sus necesidades, este 
instrumento tendrá la misma cantidad de preguntas que la evaluación 
regular, pero con un nivel de complejidad menor.  
La prueba deberá ser respondida por los y las estudiantes mediante las 
plataformas disponibles, en el curso creado para los estudiantes con 
evaluación diferenciada, al igual que durate el semestre pasado.  
  

3.2 Estudiantes con NEEP: En consideración a sus necesidades, al igual que 
al término del primer semestre, los y las estudiantes deberán rendir una 
prueba adecuada. Él o la profesora jefe, hará llegar al apoderado/a por 
medio de correo electrónico la evaluación, la cual deberá ser devuelta con 
un plazo de 48 Hrs por el mismo medio. 

 

 

Atte. 

Equipo de Inclusión 

Colegio Santa María de Maipú. 
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