
Estimado Apoderado: 

De  acuerdo  al  Protocolo  de  Evaluación  diferenciada,  publicado  en  el  Manual  de

Convivencia  se considera que para solicitar la evaluación diferenciada el apoderado

debe presentar a la escuela.

a. Formulario de solicitud de Evaluación Diferenciada de la escuela. 

b. Informe del médico tratante según corresponda (psiquiatra, neurólogo, psicólogo

u otro). 

c. Certificado médico con diagnóstico claro

Lo  anterior  implica  que  la  documentación  se  recibirá  para  ser  evaluada  y  según

resolución,  se  informará  a  usted  la  aceptación  o  no  en  instancias  de  entrevista

personal, momento en que debe firmar un compromiso. 

Consideraciones:

1.- El informe de estado de avance y/o control del especialista tratante, debe venir con

clara  especificación  de  diagnóstico,  tratamiento,  pronóstico,  indicación  de  próximos

controles, timbre y firma del especialista. 

2.- La recepción de la documentación, como plazo máximo, será hasta el último día

hábil de marzo para el primer semestre y el 31 de julio para el segundo semestre.

3.- La solicitud de evaluación diferenciada debe ser tramitada semestralmente y año a

año, ya que no se renueva automáticamente.

Queremos  recordar  que  al  momento  de  matricular  a  su  pupilo(a),  usted  toma

conocimiento (bajo firma) que la Escuela Básica El Arrayán de Maipú no cuenta con

Programa de Integración Escolar.

La evaluación diferenciada podrá consistir en: 

a. Ubicación  en  los  primeros  puestos  de  la  sala  de  clase,  siempre  dentro  de  las

posibilidades del curso.

b. Acompañamiento  durante  la  aplicación  de  un  instrumento  para  clarificar

instrucciones del mismo.

c. Adecuación de la modalidad de evaluación (oral-escrito),  pero sin modificación al

instrumento de evaluación y siempre que el diagnóstico lo requiera.

d. Corroborar la ejecución de instrucciones. 

e. Revisar pruebas y trabajos antes de recibirla  con el fin de verificar que no falten

respuestas.

f. Reforzar instrucciones escritas con instrucciones verbales. 

g. Incorporar al estudiante a refuerzo pedagógico (reforzamiento, taller o la atención

por otro profesional) según la disponibilidad del colegio.

h. Repetición de la evaluación si esta está en la categoría de deficiente fuera de los

rangos medios del curso. Las repeticiones de las evaluaciones se realizarán fuera del

horario de la jornada escolar y serán colaboradas por el profesor encargado del área

de Evaluación Diferenciada.

i. Trabajo en casa complementario si  es necesario,  determinado por el  profesor de

asignatura y UTP.

Se despide muy atentamente, Unidad Técnica Pedagógica.



FORMULARIO DE SOLICITUD EVALUACIÓN DIFERENCIADA

(Para el apoderado)

Nombre alumno/a
Curso

Nombre apoderado

solicitante

DIAGNÓSTICO

PRESENTA EVALUACIÓN DIFERENCIADA AÑOS ANTERIORES (marque con

una X)

2018 2019 2020
Sí No Sí No Sí No

ADJUNTA  CERTIFICADO  MÉDICO  O  DE

ESPECIALISTA 

NOMBRE Y FIRMA

APODERADO(A)

SOLICITANTE

NOTAS: 

(1) TODA SOLICITUD DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA DEBE ADJUNTAR UN INFORME Y UN CERTIFICADO

CON EL  DIAGNÓSTICO DEL  ESPECIALISTA  TRATANTE,  Y  SER  ENTREGADO AL  PROFESOR JEFE  DEL

ALUMNO PARA SER EVALUADO. 

(2) LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA NO GARANTIZA LA PROMOCIÓN DEL (LA) ESTUDIANTE.

(3) EL FORMULARIO DEBE SER LLENADO EN SU TOTALIDAD

Sí No

Receptor

(consigne quien recibe la

documentación)

Fecha  de  recepción  de  la

documentación

Profesor jefe   ________
Inspectoría      ________
UTP                    ________



INFORME ESPECIALISTA TRATANTE

(Datos a completar por el especialista para solicitar evaluación diferenciada)

Estimado especialista tratante, solicitamos completar la siguiente información: 

Con fecha _____________________ certifico atender a ______________________________ estudiante del curso 

_______________ año básico de la Escuela Part. Básica El Arrayán de Maipú, a quien se le ha diagnosticado: 

___________________________________________________________________________________________

Por lo tanto, solicito aplicar evaluación diferenciada en la o las siguientes asignaturas y por los siguientes

motivos

RAZONES PARA SOLICITAR EVALUACIÓN DIFERENCIADA

Asignatura Consigne el diagnóstico  que motiva la

solicitud
Lenguaje y Comunicación

Matemática
Ciencias Naturales

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Tecnología o Educación Tecnológica

Artes Visuales
Música o Artes Musicales
Educación Física y Salud 

Idioma extranjero (Inglés)
*** Debe especificar en todas las asignaturas que está solicitando de forma individual

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL/LA ESTUDIANTE 

Recibirá apoyo farmacológico Sí No
Cuál
Dosis
Cuál
Dosis

Fecha de atención con especialista
El tratamiento indicado rige Desde Hasta
¿Se realiza derivación a otro

especialista?
Sí No

¿Cuál?
INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA TRATANTE

Nombre
Especialidad

N° de cédula de identidad
N° de registro

Teléfono
Correo electrónico

Firma y timbre (obligatorio)

(1) NOTA: ADJUNTE CERTIFICADO MÉDICO CON DIAGNÓSTICO. 

(2) EL FORMULARIO DEBE SER LLENADO EN SU TOTALIDAD


