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PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR 

Protocolos de funcionamiento 

 

         OBJETIVO  

 

Velar por el avance significativo en los procesos educativos de los alumnos y alumnas   de nuestro 

colegio, se les invita a cada apoderado de nuestros  alumnos (as) integrados, que se hagan 

participe de nuestro protocolo de acción, como base de la relación alumno- colegio –apoderado.  

Teniendo como misión fundamental  mejorar  la convivencia del grupo integrado y   evidenciar  

avances pedagógicos  significativos  al término de cada proceso.  

 

Los apoderados de alumnos integrados  que pertenecen a nuestra comunidad educativa 

Colegio La Fuente  se comprometen   a las siguientes instancias en el proceso de  de formación de 

sus hijos: 

 

1. Dar cumplimiento   puntualmente  a los horarios de entrada y salida de los alumnos 

integrados.   

 

2. Cumplir con los horarios  establecidos por la educadora diferencial  en conjunto con el 

equipo directivo, aceptando  las adecuaciones con respecto a los decretos. 

 

3. Entregar toda la información de especialistas  e historial del alumno (certificados  de 

equipos multidisciplinarios, de estudios  etc.)antes de  proceder a la matrícula  o renovación 

de ella, según corresponda. 

 

4. Veracidad absoluta  en los antecedentes presentados sobre  las  características sociales  y 

educacionales del alumno. 
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5. Respetar el trabajo de la especialista, dando sugerencias por escrito, las que serán evaluadas 

por la educadora y consensuadas con el equipo de gestión para ser implementadas. 

 

6. Respetar  la atención brindada a cada alumno  sin interrumpir los procesos del aula. 

 

7. Informar oportunamente   el tratamiento medicamentoso que ingiera el alumno. 

 

8. Retirar del establecimiento a su hijo (a) cada vez que  manifieste alguna crisis emocional, 

física  y  acciones  de carácter disruptivas con sus pares y profesores. 

 

9. Al ingreso del  colegio dejar a  su hijo(a) en la  puerta de entrada o hall; pudiendo   hacer 

ingreso  al aula de recursos si  la dirección  del colegio o la  educadora  lo autoriza. 

 

10. Los alumnos integrados son los responsables directos del cuidado de sus pertenencias. En 

caso de extravío el colegio no se responsabilizará  de la perdida de elementos de valor que 

ellos pudiesen portar. 

 

11. Participación  activa  en el proceso educativo de su hijo (a) , asistiendo con las reuniones  de 

apoderados  y  en la participación de actividades  extraprogramáticas.  

 

12. Apoyar  en el  hogar con el cumplimiento  efectivo  de tareas, trabajos y materiales 

solicitados. Así como implementar las estrategias recomendadas por los docentes o 

especialistas. 

 

13. Seguir  conducto regular, cuando deba manifestar  algún reclamo. Es decir solicitar  

entrevista  con el docente o funcionario  correspondiente,  si aún el  problema persiste  

solicitar entrevista con el equipo directivo.  

 

14. En caso que el alumno (a) presente  conductas agresivas repetitivas,  deberá quedarse  en su 

hogar , para evitar  la auto agresión  y la agresión a sus pares. 
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15. En el segundo semestre se hará cierre anticipado  del año académico si el alumno y el 

equipo de gestión lo amerita. 

  

16. Preocuparse  del aseo personal del alumno (a) en forma diaria y constante. 

 

17. Dejar  al alumno en casa en caso de enfermedad: resfrío, fiebre, bronquitis etc. 

 

18. Solicitar atención telefónica  de la educadora diferencial, profesor, directivo sólo en 

horarios de  colegio. Quedando estipulado  como falta,   comunicarse con los docentes en 

sus horarios de descanso. 

 

19. El colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia y cupo del alumno en el proyecto 

de integración dado la falta de compromiso de la familia en el cumplimiento de este 

protocolo. 

 

Se asume que el rol de educar es tarea  tanto del colegio como de la  familia por ende su 

colaboración es    valiosa. 

 

      Acepto el protocolo en su totalidad  me comprometo a respetar las normativas  

reglamentarías generales     y específicas  del colegio, en particular los puntos 3 y 4 de este 

protocolo.  

 

 Nombre del Apoderado ______________________________ 

 Nombre del alumno      ______________________________ 

 Rut        ______________________________ 

  

Firma                              ______________________________ 

  

Fecha                             ______________________________ 


