
 

ANEXO N°2 

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES ANTE SITUACIONES MÉDICAS ESPECIALES 

 

Como colegio, velamos por la continuidad del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes cuyas condiciones 

médicas dificultan o imposibilitan su concurrencia al establecimiento. Por este motivo, se han determinado los 

siguientes lineamientos en pos de resguardar su acceso a la educación: 

1) Se entenderá por situación médica especial (SME) todo diagnóstico médico avalado por un profesional de salud, 

mediante certificado y/o licencia1, que detalle la imposibilidad de asistir parcial o totalmente a clases en el 

establecimiento por un periodo mayor a quince días hábiles por motivos claramente fundados. 

2) El protocolo para acceder a adecuaciones en la modalidad del proceso de enseñanza aprendizaje consiste en 

lo siguiente: 

2.1 Apoderado(a) concerta entrevista con profesor(a) jefe, informa la situación acontecida con el(la) 

estudiante y presenta certificado o licencia médica válida. 

2.2 Profesor(a) jefe informa la situación vía correo electrónico a Jefe de UTP, con copia a Directora, detallando 

el caso y adjuntando documentos pertinentes. 

2.3 Jefe de UTP realiza entrevista a apoderado(a), generando acuerdos y estableciendo el apoyo pedagógico 

a brindar por parte del establecimiento. 

2.4 Jefe de UTP informa a profesor jefe, docentes de asignatura y profesional PIE a cargo del curso las 

acciones a seguir. 

3) Los estudiantes que posean una SME podrán acceder2 a los siguientes apoyos pedagógicos: 

3.1 Entrega digital o tangible de apuntes correspondientes a las asignaturas fundamentales (Lenguaje, 

Matemática, Historia, Inglés y Ciencias Naturales). 

3.2 Entrega de guías de trabajo en asignaturas complementarias (Artes, Música, Tecnología, Talleres, entre 

otros). 

3.3 Atención en aula de recursos por parte de profesional PIE3 

3.4 Adecuaciones curriculares aplicadas a las evaluaciones formativas y sumativas de las diferentes 

asignaturas. 

3.5 Calendarización individual de evaluaciones. 

3.6 Cierre de semestre o año académico aplicando medidas especiales4 en lo que respecta a las calificaciones 

mínimas necesarias por asignatura. 

 

Chimbarongo, septiembre de 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1    Toda licencia debe contener explícitamente: nombre y RUN del estudiante, fecha de emisión del documento, fecha de inicio y número de 

días del reposo, tipo de licencia y características del reposo, identificación del o de la médico tratante.  

2 Siempre que el apoderado titular se muestre de acuerdo con la acción realizada. 
3 En caso de que el(la) estudiante sea parte del Programa de Integración Escolar. 
4 Consideración de menos calificaciones en las distintas asignaturas para cerrar su periodo escolar. 


