
 

INFORMATIVO N° 2 

Estimadas (os) Apoderadas (os). 

     Junto con saludarles cordialmente, pasamos a compartir con ustedes las 

siguientes informaciones para vuestro conocimiento referidas a las acciones 

y fechas en el inicio de las actividades, clases y atenciones del equipo Pie;   

 

I. Semana del 22/03 en adelante inicio de los horarios de atención por 

parte de profesoras de educación diferencial y profesionales 

equipo multidisciplinario de Pie (psicóloga, terapeuta ocupacional, 

fonoaudióloga), estimados por cada curso y profesional, los cuales les 

fueron socializados y dados a conocer por cada equipo de aula. 

 

 Importante señalar para su conocimiento y 

coordinación con las profesionales del equipo Pie lo siguiente; 

 

 Dentro de los ajustes en los horarios de clases modalidad online 

a nivel de establecimiento, se define que las clases de las 

asignaturas se realizarán durante la jornada de la mañana, es 

por ello, que cada profesional del equipo Pie organiza sus 

horarios y atenciones para que todos/as nuestros/as 

estudiantes puedan recibir los apoyo según les corresponda. 

 

 Basados en lo anteriormente expuesto se define y manifiesta lo 

siguiente; 

 
. - Acompañamiento / co - docencia Educadora Diferencial 

aula común online por lenguaje y matemáticas, 4 horas 

pedagógicas de 35 minutos semanal para cada asignatura por 

curso. (en algunos cursos por topes de horarios se destinaron 

algunas de estas horas pedagógicas al apoyo en otras 

asignaturas).  

 

 

 



 

. - Horarios de atención de las aulas de recursos individuales 

y/o grupales por parte de las profesoras diferenciales, como de 

las profesionales del equipo de asistentes se realizarán de lunes 

a viernes, por las tardes y en casos excepcionales por la 

mañana, a fin de evitar topes de horarios, y poder brindar todos 

los apoyos (tiempo 35 minutos).  

 

. – En algunos casos específicos para poder realizar sus 

atenciones semanales las profesionales del equipo de 

asistentes tendrán que retirar a nuestros estudiantes de sus 

clases online por las mañanas por lo que dura el bloque de 35 

mint., para luego retornen a ellas según cada horario.    

 

. – Se avisará de forma oportuna a cada apoderada (o) una vez 

se pueda dar inicio al periodo de citaciones presenciales al 

establecimiento para el proceso de; 

 

 Revaluaciones pendientes estudiantes continuantes 2020. 

 Evaluaciones de ingreso alumnos nuevos 2021.   

 Citación alumnas (os) para evaluaciones acompañados por 
sus apoderados y bajo firma de voluntariedad en 
consentimiento informado corporativo para dichas 
instancias, tomando los resguardos y medidas de higiene 
respectivas.  

 Finalmente cabe destacar que en el caso de quienes les 
corresponda revaluación 2020 y/o evaluación de ingreso 
2021, y según NEE del estudiante para agilizar y avanzar 
dichos procesos, se podrán realizar de momento tanto 
entrevistas a apoderados, como la aplicación de algunos 
instrumentos online a nuestros estudiantes, en horarios 
destinados para atenciones de apoderados y de nuestros 
estudiantes.     

 

Gracias.  

Reciban nuestros saludos, 

Equipo Pie 2021.- 


