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El departamento de Bienestar Estudiantil es el encargado de orientar y apoyar a 
profesores y alumnas respecto a las formas de abordar las diferentes Necesidades 
Educativas Especiales.  Este Departamento está  constituido por especialistas en 
Orientación Educacional y Vocacional, Psicopedagogía y Psicología. 
 
Su principal función es apoyar la formación personal de las alumnas, de manera directa 
a cada una de ellas y  de manera indirecta a través de sus profesores jefes, profesores 
de asignatura y padres y apoderados. 
 
Es un departamento fundamental en la asesoría formativa de las alumnas del colegio. 
Estas asesorías incluyen: Diagnóstico de estilos de Aprendizaje, Asesoría a las alumnas 
y profesoras en estrategias de enseñanza y aprendizaje,  entrega de alternativas de 
prevención de situaciones relacionadas con clima escolar o autocuidado  y seguimiento 
y solución a las situaciones anteriores. 
 
El Departamento de Bienestar Estudiantil utiliza  distintas técnicas de trabajos, tales 
como: entrevistas individuales o grupales, observación en sala de clases, aplicación de 
pruebas y sesiones de entrenamiento o talleres para las alumnas, profesores y 
apoderados.  
 
En aquellos casos que se requiera, la alumna es derivada a especialistas externos, 
continuando con el apoyo del Departamento de Bienestar Estudiantil y controlado por 
un informe de estado de avance del tratamiento, que puede ser exigido al apoderado 
por el mismo Departamento de Bienestar Estudiantil si se requiere. 
 
El equipo profesional atiende principalmente alumnas con dificultades de aprendizaje, 
dificultades de adaptación socio- emocional y orientación vocacional hacia la 
Educación Superior. 

 

ÁREA DE TRABAJO Y PROGRAMAS 

El nivel de  Senior School, incluye  de Primero   a Cuarto Año de Enseñanza Media (3º 

medio corresponde a primer año IB, 4º medio corresponde a segundo año IB).  

En términos  de  malla curricular, a partir de Primer Año de Enseñanza Media el 

programa incluye un cierto número de asignaturas obligatorias con asignaturas 

complementarias al Programa Nacional,  en horas planteadas como de  libre 

disposición por el Ministerio de Educación. Este modelo permite a las alumnas ir 

orientando sus conocimientos y habilidades hacia el Programa  de Diploma  IB. 



En relación a los niveles de Primero,  Segundo, Tercero y Cuarto Medio,  las  

asignaturas, de matemática, español e inglés  se subdividen en cuatro niveles (dos  

niveles avanzados y dos intermedios) logrando que cada alumna  esté en  el nivel 

curricular adecuado a su individualidad y el profesor oriente sus estrategias en relación 

a ellas. 

En Segundo Medio, las alumnas eligen las asignaturas que cursarán  en el Programa de 

Bachillerato Internacional,  en Tercero y Cuarto Medio, de acuerdo a sus habilidades y 

orientación vocacional. En este proceso se ven apoyadas de manera constante por el 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

 

PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LAS ALUMNAS 

El Departamento de Bienestar Estudiantil utiliza diferentes procedimientos de apoyo a 

las necesidades educativas de las alumnas  del colegio. Algunos de ellos  son  

entrevistas personales a las alumnas, entrevistas con apoderados, seguimientos en 

apoyo emocional, seguimientos de apoyo vocacional, organización de distintas charlas 

y ferias relacionadas con temas contingentes a las necesidades de las alumnas. 

Para que estos procedimientos se lleven a cabo, la alumna que lo requiera necesita 

cumplir con lo siguiente: 

1.- Se solicita certificado  Médico o Psicólogico que indique que la alumna requiere 

Evaluación Diferenciada.  El colegio establece como fecha de renovación de estos 

certificados, el último día del mes de abril. Las alumnas que requieren este apoyo  por 

primera vez, deben traer el certificado correspondiente en cualquier momento del 

año. En ambos casos se solicita, de parte del profesional  que otorga el certificado, el 

máximo de especificación en las sugerencias de evaluación.  

2.- El Departamento  de Bienestar Estudiantil envía a los profesores de asignatura la 

solicitud del profesional externo, requiriendo a su vez que el profesor especifique 

cuáles de las sugerencias aplicará , o agregará de acuerdo a su experiencia. Esta 

información permite adaptar de manera clara lo que el profesional pide a lo que es 

posible  realmente hacer en el aula,  dadas las características especiales de  los 

programas en Senior School.  

3.- Posteriormente se informa al apoderado y al profesional que certifica,  la ayuda  

específica que se dará a la alumna, a fin de iniciar un diálogo que enriquezca el apoyo 

diferencial mediante la coordinación del Departamento de Orientación. 

Esta ayuda puede incluir los siguientes procedimientos diferenciados: 



• Sentar a la alumna en los primeros puestos de la sala (dificultades de 

visión, problemas físicos o de concentración). 

• Mediar de manera que la alumna entienda las preguntas formuladas en las 

pruebas, quizzes y exámenes. Verificar la respuesta posteriormente 

solicitándole a la alumna que exprese verbalmente qué comprendió. 

• Posibilidad que la alumna realice la prueba en un lugar más tranquilo si el 

profesor la observa interferida.   

• En las pruebas de Matemáticas los profesores deben valorar cada paso de 

los ejercicios realizados por la alumna y no sólo el resultado final. 

• En las evaluaciones, los profesores no deben centrarse en  calificar 

ortografía si la alumna presenta disortografía. 

• Complementar  evaluación escrita con oral cuando las respuestas sean 

incompletas. 

• Disminuir algunas preguntas cuando se trata de preguntas de selección 

múltiple. 

• Subrayar los elementos significativos de una pregunta. 

4.- El Depto. de Bienestar Estudiantil tiene  comunica a los profesores que imparten 

clases a la alumna (mediante reuniones y entrevistas) y a los padres y apoderados, los 

avances de la alumna y las evaluaciones del profesional que certifica, durante el año 

escolar, otorgar apoyo psicopedagógico a las alumnas y orientar a los profesores 

respecto a estrategias de enseñanza y evaluación de las alumnas con Necesidades 

Educativas Especiales.  

*** 

 

NOTA: El colegio se encuentra en proceso de redacción de una POLÍTICA DE 

INCLUSIÓN general, por el momento nos guiamos por la presente. 


