
 
LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA         
Av. MIGUEL CLARO 32 
PROVDENCIA  
www.liceolastarria.cl 

 

PROTOCOLO APOYO PIE 
SUSPENSIÓN DE CLASES POR CORONAVIRUS 

 
Estimadas y estimados docentes y profesionales PIE: 

Frente a la necesidad de brindar apoyo a las familias de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que 

asisten a  nuestro establecimiento, y consecutivamente, acompañar a sus hijos e hijas en casa, detallo los 

siguientes aspectos que pueden orientar el trabajo que deberemos desarrollar para ello: 

 
1. Estudiantes con NEE Transitorias: 

 Cada profesor PIE que atienda cursos de 1° a 8° básico deberá conectarse a la plataforma “Aprendo 

Libre” y de 1° a 4° medio a la plataforma “Puntaje Nacional”, según horario laboral en las asignaturas de 

lenguaje y matemática, de forma de apoyar dudas de los estudiantes.  

 Coordinar de forma remota con los docentes para conocer el material de trabajo que dispondrán para 

sus estudiantes y realizar ajustes si fuera necesario. Dejar registros a través de correos electrónicos con 

copia a Jefatura Técnica Pedagógica correspondiente y Coordinación PIE 

 Para los estudiantes con TEL, el fonoaudiólogo elaborará un documento de ejercicios para el hogar.  

 Se informará vía mail a los apoderados el funcionamiento de los apoyos y se pondrán a disposición sus 

correos corporativos de manera que los puedan contactar para resolver dudas y apoyar a la familia.   

 Se promoverá que el contacto con los apoderados sea estrictamente por correo en horario laboral.  

Considere whatsapp solo en caso excepcional, cuando el apoderado no cuente con correo y/o 

conocimientos digitales. No responda correos ni llamadas fuera de horario laboral.  

 Guarde toda evidencia de comunicación con apoderados y profesores. 

 

2. Estudiantes con NEE Permanentes: 

 Comunicarse vía mail o telefónicamente con él o la apoderada de sus estudiantes con NEEP y coordinar 

la forma más cómoda de entrega del material de apoyo (vía mail, cuaderno, etc.) 

 Los Profesionales (fonoaudiólogo, psicólogo/a) elaborar pauta de recomendaciones para apoyo al hogar, 

la cual será coordinado con equipo de aula y enviada por el profesional a la familia con copia al equipo 

de aula. 

 

3. Administrativos: 

Trabajaremos durante la próxima semana en: 

 Traspasos de información de cursos PIE, se compartirá en línea evaluaciones psicopedagógicas e 

informes de familia diciembre 2019 con equipos de aula. 

 PAI  y PACI de los estudiantes en línea, a partir del lunes 23 se compartirá formatos  organizados por 

curso y nivel, más archivos con información de los estudiantes, como PACI año 2019. 

 Los documentos deberán ser llenados en línea y podrán ser intervenidos por todos aquellos 

profesionales que atienden al estudiante. 

 

 

 

RECUERDE HACER PAUSAS EN EL USO DEL COMPUTADOR, EVITANDO FATIGAS FÍSICAS Y VISUALES. 


