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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad 

educativa la Política de Atención a la Diversidad en el Aprendizaje y 

Evaluación Diversificada del Colegio Alemán de Puerto Varas.  

Como marco de referencia para la elaboración de la presente política, 

se ha considerado el Proyecto Educativo Institucional que promueve la 

formación integral de nuestros estudiantes, el marco normativo nacional, 

con los criterios y orientaciones que entrega el Ministerio de Educación, y el 

enfoque del Bachillerato Internacional en sus programas, en relación a la 

diversidad en el aprendizaje y a las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

 

II.  MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN  

El Colegio Alemán de Puerto Varas estimula el desarrollo de habilidades 

cognitivas, artísticas y deportivas. Fomenta el aprendizaje de la lengua 

alemana como primer idioma extranjero y contribuye a la formación de 

personas íntegras, comprometidas con la sociedad y el medio ambiente, 

todo ello inspirado en un modelo educativo centrado en la persona.  

 

VISIÓN  

El Colegio Alemán de Puerto Varas es una Institución Educativa laica, que 

aspira a la formación de personas íntegras; capaces de desarrollar al 

máximo sus potencialidades; proactivas, socialmente competentes para 

mantener una relación armoniosa con los demás y con el medio ambiente; 

comprometidas con los valores universales y líderes que respondan a las 

necesidades de una sociedad globalizada en permanente cambio. 
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III.  FILOSOFÍA 

El Colegio Alemán de Puerto Varas estimula en sus estudiantes el 

desarrollo de habilidades cognitivas, artísticas y deportivas, para lograr la 

máxima expresión de sus potencialidades, contribuyendo a la formación de 

personas íntegras, comprometidas con la sociedad y el medio ambiente, a 

través de un modelo educativo centrado en la persona. 

Como establecimiento educacional integrante de la Comunidad de 

Aprendizaje del Bachillerato Internacional hacemos propia su filosofía y 

atributos, comprometidos con la formación de personas con mentalidad 

internacional, que conscientes de la condición que las une como seres 

humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, 

contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico.  

En el desarrollo de la labor pedagógica, el Colegio Alemán de Puerto 

Varas, reconoce y respeta las diferencias en los estilos de aprendizaje y 

procura el acceso equitativo al currículo en cada nivel educativo a través 

de la implementación de las diversificaciones pertinentes en las actividades 

de aprendizaje y en los procesos de evaluación. 

Cuando la diversificación de las actividades pedagógicas no sea 

suficiente, el colegio implementará las adecuaciones curriculares 

pertinentes para dar respuesta a las necesidades educativas de un 

estudiante, las que no deben afectar los aprendizajes esenciales, de 

acuerdo a los objetivos establecidos en las bases curriculares para cada 

nivel educativo.  

 

IV. EVALUACIÓN DIVERSIFICADA 

La Evaluación Diversificada se considera un tipo de adecuación 

curricular consistente en la aplicación de distintos procedimientos que 

permitan evaluar los aprendizajes que el estudiante debe lograr en una o 

más asignaturas,  adecuados a las características particulares del estudiante 

que presenta alguna barrera  que afecta el aprendizaje escolar, debe 
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diferenciarse de la evaluación aplicada al resto de los alumnos sin que ello 

implique una modificación en los objetivos a lograr en las asignaturas. 

Sus propósitos son: 

 Otorgar al estudiante la posibilidad de demostrar lo que aprende a 

través de una modalidad diferente. 

 Facilitar el desarrollo de los estudiantes que presenten alguna 

dificultad en su proceso de aprendizaje. 

 Favorecer la motivación de los estudiantes por los aprendizajes 

escolares. 

 Fomentar la seguridad personal y la autoestima. 

 Respetar las diferencias individuales. 

 

 

V. SOLICITUD DE EVALUACIÓN DIVERSIFICADA 

 

Con el fin de contar con la información y antecedentes necesarios para 

brindar el apoyo más adecuado a nuestros estudiantes, se establece el 

siguiente procedimiento para acceder a la Evaluación Diversificada, en el 

que el apoderado deberá presentar los siguientes documentos: 

 

 Informe actualizado del especialista tratante, el que debe especificar: 

 

• Diagnóstico  

• Tratamientos  

• Sugerencia de estrategias y procedimientos de evaluación 

diversificada 

• Frecuencia de controles y seguimiento 

 

 Carta formal del apoderado a Rectoría fundamentando la petición de 

Evaluación Diversificada, la que debe indicar diagnóstico, asignaturas 

en las que se solicita apoyo, tratamiento que está recibiendo el 
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estudiante y compromiso de presentar al colegio los informes de 

seguimiento emitidos por el especialista tratante. 

 

 

 

VI. PROCEDIMIENTO 

 

1.- Una vez recibida la carta, la Rectora deriva los antecedentes a la 

Coordinadora de Ciclo, quien junto a los profesionales del equipo 

psicoeducativo analizan la información y determinan junto al profesor jefe y 

docentes de asignatura, los procedimientos y estrategias más adecuadas 

para la aplicación de la evaluación diversificada.  

 El Colegio Alemán de Puerto Varas se reserva el derecho de revisar y 

aceptar ciertos procedimientos requeridos de acuerdo a las definiciones de 

su Proyecto Educativo Institucional.  

3.- El profesional de apoyo psicoeducativo realiza el seguimiento del 

estudiante, con registro de las acciones de acompañamiento. Este registro 

debe contener: 

-  Resolución de Evaluación Diversificada 

- Antecedentes relevantes del del estudiante 

-  Diagnóstico 

- Tratamientos que realizarán especialistas externos 

- Estrategias de Evaluación Diversificada que se aplicarán 

-  Tiempo de aplicación de la Evaluación Diversificada 

 

5.- El profesor jefe y el profesional del equipo psicoeducativo citan a 

entrevista al apoderado para informar la resolución de Evaluación 

Diversificada, dejando registro de los compromisos de los padres y del 

colegio para un favorable acompañamiento del estudiante. 
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6.- El profesional de apoyo psicoeducativo hace entrega de una copia de 

la resolución de evaluación diversificada a todos aquellos docentes que 

realizan clases en el curso del estudiante.  

7.- El seguimiento de la Evaluación Diversificada es de responsabilidad del 

profesor jefe y del especialista del equipo psicoeducativo. 

8.- La Educadora Diferencial y/o la Psicóloga son responsables del 

seguimiento de los tratamientos externos, según especialidad 

correspondiente.  

9.- Los especialistas externos pueden solicitar entrevistas con los 

profesionales del colegio comunicándose a través de los apoderados y 

únicamente con la presencia de éstos. 

10.- La Evaluación Diversificada se considerará vigente por el año escolar en 

el cual fue solicitada o por el período de apoyo requerido durante el año. 

11.- La fecha de entrega de la documentación para la solicitud Evaluación 

Diversificada para cada año será hasta el 30 de abril como plazo máximo. 

Los antecedentes entregados después de esta fecha serán considerados 

para el segundo semestre. Las situaciones excepcionales serán evaluadas 

caso a caso. 

12.- La Evaluación Diversificada no altera la aplicación del Reglamento 

Interno de Evaluación ni del Reglamento   Interno de Convivencia Escolar 

del colegio, por lo que el estudiante está sujeto a las mismas normas 

disciplinarias, de convivencia, evaluación y promoción vigentes para todo 

el alumnado. 


