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Política de  Necesidades Educativas Especiales 

 

“Los programas del IB alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de 
aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus 
diferencias, también pueden estar en lo cierto” (declaración de principios del IB, 2004) 
 
 
1) Fundamentación: 
 
El desarrollo del presente documento permite dar a conocer nuestra postura como 
organización educativa y nuestra propuesta para la atención de alumnos con necesidades  
educativas especiales (NEE), mediante la promoción de un entorno inclusivo. 
 
El objetivo general de esta Política es promover un accionar común a todos los miembros de la 
comunidad del SCC sobre las acciones, estrategias, planificación y seguimiento de los alumnos 
con NEE que permite acompañar su desempeño académico a la vez que estimula sus avances 
siempre respetando el ritmo particular de aprendizaje de cada alumno.  
 
 
Partimos de la premisa que las diferencias y la diversidad constituyen pilares fundamentales en 
los Colegios del Mundo del IB y por lo tanto también de nuestra comunidad educativa, donde 
nuestros  alumnos reciben un acceso equitativo y pertinente al currículo. 

 

Para nuestra institución educativa cada alumno de nuestra comunicad representa un desafío 

en sí mismo, por lo tanto la diversidad se vuelve una oportunidad. 

Los cambios en los paradigmas educativos nos obligan a pensar al alumno  más allá de la 
“dificultad” y a centrarnos en el alumno como una totalidad, donde las intervenciones se 
orientan en una perspectiva de derechos y prácticas acordes al momento socio-histórico que 
vive la Educación. 
 
En resumen se trata de brindar las posibilidades a todos los alumnos para que experimenten el 
éxito escolar y  con esto aumenten los niveles de calidad y se apunte a la excelencia en el 
sistema educativo. 
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2) Perfil del SCC 

 

Comprometidos con una educación de calidad para el SCC la inclusión educativa se transforma 

en un desafío colectivo que nos permite ampliar nuestros horizontes  para permitirnos 

reconocer y aceptar  las diferencias y la diversidad como un valor en sí mismo. 

Para lograr lo antes expuesto debemos necesariamente trabajar en conjunto con los distintos 

actores del quehacer educativo para diferenciar el estilo de aprendizaje de cada alumno y para 

luego diseñar y aplicar estrategias que permitan desarrollar y estimular el potencial del mismo. 

Es así como desde Kinder los docentes, con el apoyo del Departamento Psicopedagógico y los 

Directores de Área, trabajan para poder potenciar las habilidades de cada alumno y colaboran 

con la detección  temprana de posibles dificultades académicas. 

Desde el inicio de cada año lectivo se realizan encuentros con los docentes donde se  les 

brinda información sobre la historia de cada alumno en nuestra institución, se plantean 

sugerencias para adaptar los distintos enfoques de enseñanza a las necesidades de los 

alumnos y se fomenta el uso de la tecnología como herramienta  que colabora  a la hora de 

eliminar barreras y ofrecer las mismas oportunidades a los alumnos. 

Esta necesidad de brindar las mismas oportunidad, supone que el SCC se compromete a que 
los alumnos puedan acceder a contenidos curriculares mediante el uso de varios recursos y 
con la utilización de variadas estrategias que incluyen enfoques novedosos y tiempos flexibles. 
Esto es tomado en cuenta por cada docente al momento de su planificación anual. Dentro de 
las estrategias destacamos: 
 

 Flexibilización del tiempo 

 Apoyos visuales 

 Role plays 

 Descansos breves. 

 Permitir el uso de la lengua materna para desarrollar ideas o temas. 

 Organización del aula para fomentar la autonomía y el trabajo colaborativo entre los 
alumnos 

 
 
Luego a lo largo del año lectivo se continúa realizando un seguimiento especial tanto a  los 
alumnos con NEE como a  sus docentes directos. 
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Se mantienen entrevistas periódicas con los técnicos tratantes y con las familias donde  se 
evalúan avances y se ajustan las estrategias planteadas al comienzo del año. 
 
Las familias de los alumnos con NEE tienen un rol fundamental el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos al comprometerse a colaborar, brindando el apoyo necesario con 
profesionales externos, y siguiendo las recomendaciones propuestas por éstos y por el Colegio. 
 
 
En el SCC, hasta el momento de la formulación de la presente política  no se apoya a alumnos 

con discapacidades motoras o físicas graves. 

 
 
 
3) Rol del Departamento Psicopedagógico en relación a los alumnos con NEE 

 

El departamento psicopedagógico del Colegio está a cargo de: 

 Llevar el legajo actualizado de de los alumnos con NEE. El historial de cada alumno 

debe estar documentado e  incluye copias de evaluaciones pasadas y muestras de 

trabajo del alumno en diversas áreas académicas. 

 Llevar registro de actas de reuniones con la familia. 

 Llevar registro de actas de reuniones con técnicos tratantes. 

 Diseñar intervenciones o estrategias en conjunto con Directores y Coordinadores de 

área y docentes para  lograr un eficaz trato de las necesidades especiales de los 

alumnos. 

 Realizar seguimiento cercano del alumno para garantizar igualdad de acceso al 

currículo y fomentar el aprendizaje en grupo.  

 Fomentar el vinculo familia- SCC , uniendo esfuerzos entre padres, alumnos, docentes 

y técnicos externos para lograr un crecimiento académico acorde a las posibilidades 

del alumno. 

 Favorecer un ambiente áulico de respeto, aceptación e integración en el grado frente a 

un alumno con NEE. 

 Fomentar el desarrollo de actividades que apunten a mejorar la autonomía en el 

aprendizaje, la autoevaluación y la meta cognición. 

 

Es de destacar el rol de facilitador del Depto., en el tránsito de las distintas etapas educativas 

de los alumnos. Se realiza un acompañamiento individualizado de los alumnos con NEE en el 

pasaje de Kinder a Primaria y de Primaria a Secundaria con el objetivo final de evitar rupturas y 

fomentar el flujo de información a los distintos actores involucrados. 
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4) Ingreso de alumno con NEE 
 
Entrevista de admisión. 

El departamento de Admisión  solicita las familias postulantes que proporcionen 
informes por escrito de diagnósticos previos y/o informes psicopedagógicos de colegio 
de procedencia. De contar con esta información se entrega la documentación al 
Departamento Psicopedagógico quien la archiva en el legajo del alumno.  

Entrevista diagnóstica.  

El depto. Psicopedagógico aplicará las pruebas diagnosticas que incluyen pruebas 
psicométricas y académicas. En vista de la información que surja de esta instancia, 
sumada a los informes de colegio previo, el Depto. Psicopedagógico -con previa 
consulta a los Directores académicos-  podrá solicitar a la familia  una actualización 
diagnóstica.  Las evaluaciones diagnósticas serán archivadas en el legajo del alumno 
por parte del Depto. Psicopedagógico.  

 

Reunión con técnicos externos 

Se mantienen instancias de intercambio de información con los profesionales que 
apoyan al alumno con NEE y se diseña un plan de acción en función de sus 
necesidades. 

 

Reunión con docentes 

Se mantiene entrevista con los docentes directos para informar sobre las necesidades 
de estos alumnos. Se plantean sugerencias y estrategias de trabajo en conjunto. 

 

Monitoreo de avances 

Se realizan observaciones de aula, se mantiene un dialogo fluido con el alumno, se 
chequean producciones orales, escritas y demás trabajos en el resto de las áreas 
(Deportes- Arte- Música) 

En todos los casos se fomenta la experiencia satisfactoria en relación al aprendizaje del alumno 
con NEE. De esta forma al aumentar su auto estima estará en mejores condiciones para 
enfrentarse a los desafíos académicos. Los docentes fomentarán el constante estímulo de las 
fortalezas individuales de estos alumnos. 

Asimismo se favorece la participación del alumno en diversas áreas y actividades de la 
institución como forma de colaborar con el sentido de pertenencia hacia la institución. 

Es así como se destacan especialmente los buenos resultados de estos alumnos en el área de 
la Música, Deportes, y actividades CAS. 
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5) Detección de dificultades de aprendizaje en un alumno ya escolarizado. Kinder- Primaria- 
Secundaria- IB 

 
Cuando un docente, Coordinador de área o Depto. psicopedagógico presenta la 
posibilidad de estar frente a un alumno con NEE, se tomarán las siguientes medidas: 

 

Observaciones de aula. Informes escritos. Monitoreo. 

 
El depto. Psicopedagógico realizará observaciones del alumno en aula, se solicitarán  
informes por escrito  a todos los docentes, se observarán producciones escritas y 
cuadernos. 

 Si no se reunieran elementos suficientes se continuará monitoreando y se repetirá el 
pedido de informes luego de un tiempo prudencial (dos meses).  

 

Derivación a psicodiagnóstico / técnico externo. 

a-Ante la posibilidad de estar frente a un alumno con una NEE,  el depto. 
Psicopedagógico –previa consulta con Directores académicos- realizará una derivación 
a evaluación con técnicos externos (psicológica- psicopedagógica- neuropediátrico, 
psicomotricista).   

b-Se le proporcionara a la familia los datos de contacto de  3 profesionales para 
trabajar en conjunto colegio-familia.  

c-Contacto con el técnico o equipo -Se brindara información sobre motivo de 
derivación (informe escrito a través de la familia, informe vía mail o comunicación 
telefónica según amerite el caso).  

 

Seguimiento y articulación.  

Una vez finalizada la instancia diagnóstica se mantendrá una entrevista con el técnico 
tratante quien deberá hacer entrega  de un informe por escrito a la Institución, que se 
incluirá en el legajo del alumno. 
 
Se mantendrán informados a los docentes directos del alumno sobre los 
requerimientos especiales del alumno. 
 
Se fomentarán las prácticas de clase cotidianas con actividades que permitan 
desarrollar las inteligencias múltiples de cada alumno que generará una profundización 
de aprendizaje y que permitirá llegar a mayor cantidad de alumnos con o sin NEE. 
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Monitoreo para constatar avances en el aprendizaje. 

Una vez que se cuente con el diagnóstico de NEE se comenzará a brindar  al alumno el 
apoyo que la Dirección y el Depto. Psicopedagógico consideren necesario. 

Se mantendrán encuentros frecuentes  con las familias y/o técnicos de los alumnos con 
régimen a fin de realizar un seguimiento para constatar los avances académicos de los 
alumnos.  

 

6) NEE en el preescolar y Educación Primaria 
 

Es importante destacar la importancia de una detección temprana como así también la puesta 

en práctica de intervenciones oportunas  diseñadas para disminuir los factores de riesgo, 

fomentar los factores de protección y para reforzar la resiliencia de los alumnos. 

 

 Reunión de antecedentes. Kinder- primaria- secundaria Ib 
 

En el caso de Kinder y Primaria las reuniones de antecedentes se realizan antes de 
comenzado el año lectivo. En secundaria dos semas posterior al inicio de clases. 

El objetivo de las mismas es poner en conocimiento de los docentes la existencia de 
alumnos con NEE, se realizan sugerencias, se presentan estrategias y se trabaja en 
conjunto con los distintos actores involucrados. 

              A los docentes que no asistan se les brindará la información de forma personalizada 
y/o por    escrito durante la primera semana de clase 

 

7) NEE en  Secundaria 

 
A las reuniones de antecedentes se les suma las reuniones de evaluación, en estas dos 
primeras instancias el Depto. Psicopedagógico realiza un seguimiento de los alumnos con NEE. 
Asimismo se actualiza información si así la hubiese y se recuerdan las recomendaciones y 
sugerencias en caso de considerarse necesario. 

Se realizan observaciones de aula de parte del Depto. Psicopedagógico con el objetivo de 
colaborar y guiar al docente y al alumno. 

Se mantiene una estrecha comunicación con los docentes, Coordinadores de aula, como así 
también se plantean entrevistas periódicas con las familias y los técnicos tratantes. 

Se verifica el cumplimiento de las estrategias planteadas al comienzo del año en función de los 
resultados. 
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Actualización normativa nacional sobre alumnos con NEE. Sep 2014. (circular 2429). 
Secundaria-IB 

Al ser el SCC un colegio habilitado éste se rige por la reglamentación Nacional de Educación 
Secundaria respecto a los alumnos con NEE. En septiembre de 2014 se modifica la circular 
2429 y el  El Consejo  de Educación Secundaria resuelve que se realizará derivación del caso a 
Inspección de Secundaria si el comportamiento o rendimiento académico del alumno con 
NEE  no pueden ser abordados para su mejora realizando adecuaciones metodológicas o con 
medidas de acompañamiento institucional. 

Se empodera a la Institución educativa permitiendo que sea esta quien establezca los ajustes 
curriculares o metodológicos a aplicar a estos alumnos. Para esto la institución deberá contar 
con el apoyo de las familias y el seguimiento de los técnicos tratantes. 

En caso de que los ajustes y seguimiento no puedan ser abordados para su mejora se 

procederá a solicitar ante el consejo de Educación Secundaria la derivación del caso para 

estudio especializado de las dependencias existentes. El protocolo de derivación que se aplica 

es el siguiente: 

  A cargo de Dirección liceal + 1 representante legal del alumno + docentes + equipo 
multidisciplinario. Solicitud firmada. 

 Fotocopia CI + fórmula 69 + escritos 
 El Departamento Psicopedagógico realizará informe + fundamentación de 

pertinencia   así como acciones realizadas hasta el momento con alumno docente + 
familia. 

 Dirección es responsable de organizar con los adscriptos + administradores un archivo 
de las derivaciones y resoluciones que se adjuntarán al legajo del alumno. 

 

7) NEE en el Programa del Diploma  
 

“Los cuatro principios de buenas prácticas que el IB ha identificado como promotores del 
acceso equitativo de todos los alumnos al currículo son: la afirmación de la identidad y el 
desarrollo de la autoestima, la valoración de los conocimientos previos, el andamiaje y la 
ampliación del aprendizaje”1. 

SCC  ofrece el Programa del Diploma como única opción para el Bachillerato, esto incluye 
alumnos con un rango de edad de 16 a 19 años entre los cuales la diversidad y las diferencias 
son frecuentes. La política educativa inclusiva de SCC abarca también este nivel pre-
universitario. Los alumnos reciben un acceso al currículo del Diploma, equitativo y adecuado a 
sus necesidades  

Los alumnos que cursan el programa tienen oportunidad de demostrar sus fortalezas y 
desarrollar su talento a lo largo de los dos años. 

                                                           
1
 

https://ibpublishing.ibo.org/server2/rest/app/tsm.xql?doc=g_x_senxx_tsm_1501_1_s&part=1&chapter
=1 
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Cuando un alumno con NEE ingresa al programa del Diploma deberá contar con una 
evaluación profesional (diagnóstico externo) con como máximo dos años de realización. Esta 
evaluación deberá ser presentada como prueba al momento de solicitar consideraciones 
especiales. 
 
Como primera medida se mantienen los ajustes metodológicos y curriculares que se le han 
venido realizando al alumno desde el  diagnóstico de NEE. 
 
EVALUACIÓN: 
Dentro de los ajustes metodológicos destacamos: 
 

 Flexibilidad en el tiempo, tiempo adicional. 

 Ampliación en las fechas de entrega 

 Descansos  

 Uso de computadoras, procesador de texto 

 Lector 

 Copista 

 Modificación en formato de prueba: tamaño de letra. 
 
 
 
Estas estrategias se detallan más específicamente según la necesidad de cada alumno en la  
guía para los colegios “Alumnos con necesidades educativas especiales de la organización IBO” 
 
El coordinador con el apoyo del Depto. Psicopedagógico realizan las consultas pertinentes a IB 
antes que el alumno comience el programa 
 
Al igual que en ciclo inicial, primario y secundario en IB todos los profesores están 
debidamente informados de la necesidades de cada alumno. Asimismo el Depto 
psicopedagógico y el coordinador mantienen una estrecha comunicación con los docentes y 
con los alumnos, sorteando los obstáculos que pudieran surgir.  

 

En el marco actual de la educación a nivel mundial resulta fundamental el fomento de 

distintas  medidas de apoyo a los estudiantes. Dentro de este contexto en el SCC hemos 

puesto en práctica una serie de clases de apoyo a cargo de alumnos más avanzados, con 

la supervisión del docente de Cátedra.  
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TUTORÍAS ENTRE PARES 

En SCC se parte de la base que cuando  un alumno de grado superior o egresado 
trabaja en apoyo a alumnos de grados inferiores está complementando la actividad 
docente mientras se  potencian las habilidades tanto del tutor como de los tutorados. 

St. Clare`s  brinda la posibilidad de que alumnos más avanzados actúen como 
referentes, quienes tanto por la cercanía etaria como por su propia condición de 
estudiantes ayudan  a promover un sentido de solidaridad y de compromiso educativo. 
Se establece entonces un canal de comunicación muy particular en el que las dos 
partes se ven beneficiadas. 

El docente a cargo de la cátedra coordina con el alumno asignado el dictado de clases 
de apoyo guiando su trabajo. La experiencia en este sentido muestra resultados 
alentadores en términos de mejoras de resultados académicos. 

Tutores y tutorados conforman un grupo con una identidad particular generando 
sentimientos de pertenencia, compromiso y respeto entre los miembros de la 
comunidad SCC. 

 

8) Evaluación de alumnos con NEE. Todos los niveles 

 

A lo largo de su permanencia en el SCC los alumnos con NEE se enfrentan a evaluaciones 
diferenciadas. Las evaluaciones diferenciadas permiten medir la calidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje del alumno  en función de los avances siempre respecto a si mismo. 
Estas evaluaciones ofrecerán oportunidades para que el alumno alcance sus metas y sea capaz 
de dar cuenta de sus aprendizajes de diversas maneras. 

 
 
Dentro  de los ajustes posibles destacamos: 

 Flexibilidad en el tiempo 

 Ayudas visuales. 

 Presentaciones orales 

 Uso de computadora, procesador de texto, con corrector ortográfico. 

 Uso de material concreto, tablas, calculadora 

 Descansos 

 Lector para acceder a textos extensos. 

 Copista `para notar opiniones. 

 Adecuación del nivel de complejidad de las actividades propuestas, eliminando 

componentes que se consideren barreras para los alumnos. 

 

El diseño de las evaluaciones está a cargo de los docentes directos y/o de los Directores de 

Área y contarán con la colaboración del Departamento Psicopedagógico. Las evaluaciones se 
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entregarán con al menos una semana antes de la fecha prevista de evaluación, para poder 

analizar la propuesta, realizar correcciones o incorporar sugerencias en caso de que así lo 

ameritara. 

Es importante señalar que las evaluaciones son entendidas como parte del proceso de 

enseñanza- aprendizaje  y constituyen un elemento más (entro otros) al momento de calificar 

a un alumno. 

 
La devolución de los resultados de las mismas se realiza con la presencia del Depto. 

Psicopedagógico 

 
Primaria- Secundaria- IB Evaluación 

Durante los parciales de mitad de año y los parciales finales el Departamento Psicopedagógico 

supervisa el desarrollo de estas instancias acompañando especialmente a estos alumnos. 

En caso de considerarse necesario instancias de evaluación oral complementaria o no, (Circular 

Nº2520)  la Dirección podrá solicitarle a un representante del Depto psicopedagógico que 

participe de la misma en calidad de observador. 

Más allá de las evaluaciones puntuales los alumnos con NEE se verán beneficiados de la 

utilización cotidiana de diferentes formatos en el dictado de clase en función de la realidad de 

estos alumnos, se fomentará el trabajo con mapas, apoyos visuales, lecturas, presentaciones 

orales, trabajos en equipo, uso de la música y actividades que impliquen el trabajo con el 

cuerpo. 
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