
 

POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Como nuestro colegio imparte el programa de Diploma BI , consideramos la definición de 

necesidades educativas especiales (NEE) propuesta en el documento “Alumnos con 

Necesidades Especiales de Evaluación” (Programa del Diploma, Alumnos  con necesidades 

especiales  de evaluaciones, Versión en español del documento publicado en Mayo 2011). 

Según ésta, el concepto de NEE se refiere a:  

“los alumnos que poseen la capacidad intelectual para cumplir todos los requisitos del 

currículo y el de la evaluación que necesitan disposiciones especiales para demostrar el 

nivel de conocimiento y capacidad que han alcanzado”. 

En base a esta definición y considerando las características del colegio, las NEE dentro del 

colegio SEK se refieren a: 

a) Afecciones médicas: hacen referencia a enfermedades congénitas. 

b) Afecciones físicas y sensoriales: hacen referencia a condiciones físicas y sensoriales 

que no impiden la realización de las actividades de un alumno regular. 

c) Dificultades sociales, emocionales, conductuales y de la comunicación: hacen 

referencia a trastornos del ánimo, ansiosos, alimentarios y sociales. 

d) Dificultades atencionales y de hiperactividad, trastornos específicos de aprendizaje 

y del lenguaje.  

Los alumnos de nuestro colegio que presenten algunas de las NEE antes mencionadas 

deben cumplir igualmente con la exigencia académica curricular. 

Cuando un alumno presenta alguna de las NEE el tutor o profesor de asignatura deberá 

emplear diferentes estrategias para potenciar la capacidad del alumno. 

Si estas dificultades persisten, el tutor, deberá informar a la familia y al departamento de 

sicología, solicitando una evaluación. El resultado de esta evaluación será informado a los 

padres. 

Los resultados de la evaluación sicológica pueden ser leves, con lo que se implementarán 

estrategias de apoyo según las características del programa, o pueden ser mayores, con lo 

que se solicitará apoyo personalizado de profesionales externos que mantengan la 

comunicación con el colegio para informar a través del tutor de la evaluación del 

tratamiento del alumno. 

 



En nuestro país , según la ley n°20845 de Inclusión Escolar, se establece que los 

establecimientos educativos deben asegurar el derecho a la educación de todos y todas 

las personas de su comunidad, trabajando sobre dos puntos centrales: la eliminación de 

la discriminación y el abordaje de la diversidad (Ley N°20.845, de Inclusión Escolar). 

En este sentido, cada establecimiento educacional de Chile promueve la inclusión a través 

de prácticas educativas que aseguren el acceso, permanencia, aprendizaje y participación 

de todas y todos los estudiantes, reconociendo su diversidad y favoreciendo un trabajo 

pedagógico más pertinente a sus identidades, aptitudes, necesidades y motivaciones reales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y como Colegio del Mundo BI, amparados en los 

lineamientos institucionales y de OBI, se establece lo siguiente: 

 
 Promover la práctica de atributos y actitudes del IB y su relación con la aceptación de la 

diversidad en pos de fomentar la cultura inclusiva.  
 

 Promover un ambiente de confianza y seguridad para que todos los estudiantes puedan 
participar del aprendizaje;  

  Identificar y tomar en cuenta permanentemente los intereses de los estudiantes;  

  Crear un entorno favorable para la experimentación y acción;  

  Analizar las dificultades y destrezas de cada estudiante para promover su proceso de 
aprendizaje y favorecer su participación en todas las actividades del aula y del 
establecimiento educativo;  

  Mantener informados a los Padres de Familia y/o representante legales de los avances en 
el proceso de aprendizaje;  

 Informar oportunamente y mediante el trámite respectivo al Bachillerato Internacional 
sobre las adaptaciones curriculares del estudiante con N.E.E. con la finalidad de ser tomadas 
en cuenta al momento de las evaluaciones y certificaciones de este organismo;  

  Motivar y reconocer los aciertos y avances académicos, deportivos y artísticos que lograren 
los estudiantes con N.E.E.  
 

 

 

 


