
 

 

PADRES Y APODERADOS 
PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR  

 COLEGIO CORONA SCHOOL 

 

Martes 24 de marzo 2020. 

Durante todo el mes de marzo hemos puesto nuestro empeño en 

preparar el escenario para iniciar el proceso de postulación de 

los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) al Programa de Integración Escolar 2020 (PIE). 

 

En este intertanto, les comentamos que el equipo de profesionales 

de apoyo esto es: educadoras diferenciales, co-educadora sorda, 

fonoaudióloga,  psicólogas y encargado de programa PIE  ya 

estructuró y organizó sus horarios de trabajo que comenzarian en 

mes de abril , así como también se planificaron las estrategias y 

acciones para trabajo con profesores  tanto en las aulas de 

recursos como en las salas de clases, para implementar y 

entregar estos apoyos en cada uno de los niveles y a los distintos 

estudiantes que lo requieren.   

 

Sin embargo este proceso fue  interrumpido debido al virus 

COVID -19 que afecta a nuestro pais  y gran parte del mundo. 

Ya que durante marzo no tenemos nomina oficial y gran parte de 

alumnos se encontraban en evaluación por equipo y tambien nos 

encontrabamos recepcionando documentación como valoración 

de salud y derivaciones psicopedagógicas , me permito recordar 

lo siguiente que fue informado en reunión del equipo PIE y 

apoderados del 12 de marzo a las 16.00 hrs en dependencias de 

nuestro colegio: 

 

-Según normativa ministerial el máximo de estudiantes permitidos 

por curso es: 2 con NEE permanente y 5 con NEE de carácter 

transitoria.  Quienes no accedan a un cupo oficial  serán apoyados 

de igual forma pero aplicandose la ley de inclusión 20.845 

promulgada año 2015. 

 



    

       

 

-Alumnos integrados permanentes  apoyo en aula de recurso y en 

aula común por parte de educadora diferencial. 

 

-Alumnos integrados transitorios poseen apoyo en aula común por 

parte de educadora diferencial.  

 

-Todos los alumnos integrados tiene un patron de rendimiento 

minimo aceptable  de evaluacion al 50 % con escala de 1 a 7, 

ademas los alumnos con diagnostico permanente se realiza una 

adecuación curricular por parte de educadora diferencial  y 

alumnos transitorios una evaluación  diferenciada realizada por 

profesor de asignatura, todo constantemente monitoreado para 

conocer el  progreso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

-Conducto regular de consultas  en PIE es : educadora diferencial 

y si no tiene una respuesta satisfactoria con el encargado PIE.    

 

-Apoyo psicológico se entrega a los alumnos del programa , 

posterior a confirmacion de diagnostico y son atenciones de 45 

minutos durante la semana a partir de mes de abril. 

 

-Apoyo fonoaudiologico sera para estudiantes  con trastorno 

especifico del lenguaje y trastornos comunicativos linguisticos 

especificos o secundarios. 

 

-Guias de autoaprendizaje N° 1 publicada en 

www.coronaschool.cl  , por ahora las de color naranjo seran solo 

para alumnos permanentes , luego se actualizara informacion para 

entregar guias a alumnos transitorios y estaran en pagina web 

para su descarga y trabajo con desarrollo en cuaderno. 

 

Recordarles toda información oficial la puede encontrar en 

nuestra pagina web www.coronaschool.cl y se sugiere leer 

reglamento de evaluación, calificación y promoción ANEXO PIE. 

 

Saludos Cordiales, 

Fernando Aguilera G. 

Encargado Programa Integración Escolar.
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