
ANEXO N° 13

PROTOCOLO
DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
INTEGRAL Y/O REEVALUACIÓN

PARA ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES (NEE) DEL
COLEGIO AMERICAN JUNIOR



Para efectos de cuidado y prevención, al momento de realizar evaluación diagnóstica
integral y/o reevaluación a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) será ordenado
y regulado bajo el siguiente protocolo.

1. MEDIDAS PARA EL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN

 Antes de cada ingreso de un alumno a la sala donde se realizará la evaluación esta será
sanitizada y ventilada (limpieza de piso y superficies).

 El colegio pondrá a disposición artículos de aseo, como Jabón, alcohol gel, papel secante,
etc.

 Al ingresar el estudiante con su acompañante al establecimiento se les medirá la
temperatura resguardando que no presente más de 37,80C. Si registra esta temperatura o
más no se podrá realizar la evaluación.

 Se deberá respetar toda norma de higiene y correcto lavado de manos después de ir al baño.
El establecimiento contará con los elementos de aseo necesarios para esto.

AFORO E INTERACCIÓN

 El estudiante será citado en un horario específico (acordado con el apoderado) y podrá ser
acompañado por un adulto, quien deberá esperar en un lugar diferente al de la evaluación.

 En todo momento, apoderado y estudiante deben portar y usar mascarilla y establecer una
distancia física, de a lo menos un metro con otra persona.

 No se permitirán saludos que impliquen contacto físico.
 Los estudiantes deberán ingresar directamente a la sala destinada para la evaluación,

resguardando la distancia física mientras se desplaza por el establecimiento.

2. MEDIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN

 Al ingreso a la sala donde se realizará la evaluación el estudiante debe higienizar sus manos
con alcohol gel.

 Si el estudiante en algún momento abandona la sala de clases independiente de la razón
que sea, al regresar deberá limpiar sus manos con alcohol gel.

 Posterior a cada evaluación las salas serán limpiadas y desinfectadas, asegurando una
adecuada ventilación.

 Dentro de la sala se dispondrá de alcohol gel (visible y fácil acceso).



 Los instrumentos de evaluación deberán ser sanitizados después de cada aplicación.
 No se permitirá el consumo de alimentos o bebidas. Esto desde el ingreso al

establecimiento.

AFORO E INTERACCIÓN

 En el lugar de evaluación deberá respetarse el aforo del recinto, el que será indicado
visiblemente en la puerta de cada sala.

 El estudiante debe mantener una distancia física con otra persona, de al menos de un metro
de separación.

 En todo el proceso de evaluación los estudiantes deben permanecer con mascarilla
correctamente puesta.

 El evaluador deberá contar con los elementos de seguridad durante todo el proceso.
(mascarilla, escudo facial y alcohol gel).

 Se utilizará una pantalla acrílica que separará al estudiante con el evaluador, tanto en la sala
de la fonoaudióloga como en la oficina de la psicóloga.

 Los lápices y gomas a utilizar por el estudiante serán de uso personal y serán dispuestos por
el establecimiento a través del programa de integración escolar (PIE).

 Los protocolos de evaluación utilizados se cambiarán luego de cada uso y serán sanitizados
para reutilizarlos. En este caso, los protocolos y fichas serán multicopiados y plastificados
para no atrasar el proceso.

3. MEDIDA PARA LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO UNA VEZ FINALIZADA LA EVALUACIÓN.

INTERACCIÓN

 No se permitirán despedidas que impliquen contacto físico.
 Si en el establecimiento existen varios profesionales evaluando en paralelo, el evaluador

acompañará al menor hasta la salida, evitando el contacto físico con otras personas.
 Los profesionales acompañarán a los estudiantes hasta donde se encuentra el o la

acompañante y a ambos los conducirá hasta la salida.


