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Protocolo de Intervención en casos de TDAH y NEE 

 

El Colegio a través del departamento UTP considerará un diagnóstico académico, 

emocional y de otras áreas para intervenir con reforzamiento, derivaciones u otras medidas 

pedagógicas para mejorar los aprendizajes. Este diagnóstico será realizado por los 

especialistas considerando evaluaciones e informes de especialistas externos. 

El diagnóstico será una evidencia para el profesor y así pueda anticiparse en la creación de 

material didáctico, evaluaciones diferenciadas y adaptaciones curriculares. 

 

Intervención y Protocolo de Acción 

1. El apoderado que constata TDA o cuyo hijo está en tratamiento debe informar a su 

profesor jefe en un plazo no superior a los quince días, desde que el especialista certifica el 

trastorno. Lo mismo se aplica para otros casos similares.  

2. Frente a un posible TDA u otros trastornos en el aprendizaje, por parte de un estudiante, 

el profesor jefe deriva el caso al equipo de apoyo completando una “ficha de derivación 

tipo conners” que en forma confidencial explica motivo de la derivación y los antecedentes 

que pudiere aportar.  

3. Otra vía es que sea el apoderado el que comunique la sospecha directamente al 

especialista del equipo de apoyo, previa concertación de entrevista.  

4. Se realizan entrevista al apoderado para autorizar evaluación. Se abre ficha de y se 

recopila información que pueda aportar al estudio del caso.  

5. Se evalúa al estudiante. 

6. En caso de confirmar posible TDAH o Trastorno de aprendizaje se comunica al 

apoderado para sugerir que solicite una hora de consulta al especialista. El plazo para 

cumplir con lo anterior no debe ser superior a quince días hábiles.  

7. Todos los diagnósticos neurológicos de los estudiantes que son recibidos durante las 

primeras semanas de marzo más la pesquisa de los profesores jefes deben ser derivados a 

los especialistas.  
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Evaluación Diferenciada 

Protocolo de Actuación:  

a) Cuando la evaluación diferenciada es solicitada por un especialista externo al colegio, 

deberá ser el apoderado del estudiante quien presente el informe o certificado médico al 

profesor jefe del estudiante, quien remitirá el informe a la especialista psicopedagoga.   

c) Se considerarán para otorgar el beneficio de evaluación diferenciada, el informe del o los 

especialistas tratantes externos al colegio. 

d) El plazo que tendrá un apoderado para presentar diagnósticos externos que solicitan 

evaluación diferenciada para el estudiante será hasta el 31 de marzo de cada año y finaliza 

al término de éste.  

e) El profesor jefe es el encargado de enviar por correo las pruebas con al menos 48hrs de 

anticipación a la psicopedagoga para que pueda adaptarlas. 

e) Los padres se comprometen a mantener tratamientos cuando éstos han sido indicados por 

los especialistas para la mejor superación de las dificultades de aprendizaje del estudiante.  

g) Los estudiantes con evaluación diferenciada deben demostrar una positiva disposición 

frente al estudio y compromiso con el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

La evaluación diferenciada se complementará con la participación de los estudiantes a 

clases de reforzamiento. 

h) Psicopedagoga llevará un registro de estos alumnos. 

 


