
        
                        Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 

                 Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
                 www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 
                        Departamento Psicopedagógico 
                        Prof. Carolina Ramos P. 

                    
 

COMUNICADO SOBRE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 2023 

 

Sr(a) Apoderado(a): 

Junto con saludarle y desearle un exitoso año escolar 2023, informo a usted algunos aspectos 
importantes a considerar sobre el proceso de Evaluación Diferenciada para el presente año escolar.  

A partir de la indicación ministerial del retorno a clases presencial obligatorio, es que las instituciones 
educativas debemos reactivar los reglamentos, protocolos y evaluación vigente. A partir de ello, es que el 
proceso de Evaluación Diferenciada para el año 2023 se regirá según lo normado en el reglamento de 
evaluación del Centro Educacional San Carlos de Aragón, tal cual como se realizaba hasta el año 2019 
antes de la pandemia.  

Actualmente se han suspendido las cuarentenas y las restricciones han descendido, por lo que sería 
más fácil acceder a los especialistas externos que atienden a su pupilo(a) en el caso que así sea, con el fin 
de actualizar las necesidades, diagnósticos y tratamientos de su estudiante. (Neurólogo, psicólogo, 
fonoaudiólogo, psiquiatra, terapia educacional, etc.). 

Le invitamos cordialmente a retomar las evaluaciones y/o controles de especialistas que mantenía su 
estudiante hasta el año 2019 – 2020 - 2021, para así hacer entrega a la institución de los informes 
diagnósticos actualizados y poder otorgar la Evaluación Diferenciada que su estudiante requiere.  

Para ello y basándonos en el reglamento de evaluación vigente, usted debe en la medida de lo 
posible, presentar durante el mes de marzo y hasta la quincena del mes de abril los informes médicos 
actualizado para solicitar el beneficio de Evaluación Diferenciada correspondiente al primer semestre escolar 
2023. 

Los informes médicos deberán ser entregados directamente a las profesoras jefes y/o al 
Departamento Psicopedagógico. 

El informe presentado debe considerar los siguientes requisitos: 

- Debe ser emitido con fecha del año escolar en curso. 
- Indicar nombre completo, Run y curso del estudiante. 
- Señalar claramente el diagnóstico clínico y las Necesidades Educativas especiales del estudiante. 
- Especificar el tratamiento a seguir. (Derivaciones a otros especialistas, sesiones de intervención, uso 

de fármacos, etc.) 
- En caso de requerir medicamento, el especialista debe especificar: nombre del fármaco, dosis y 

periodo por el cual se debe ingerir. 
- Debe contener además las sugerencias específicas de apoyo en aula, según las Necesidades 

Específicas de su estudiante.  

Es de gran importancia presentar los certificados en las fechas estipuladas ya que según indica el 
reglamento, la aplicación de la Evaluación Diferenciada no ocurrirá de manera retroactiva para las 
calificaciones obtenidas por el alumno/a antes de la llegada del informe. Será siempre responsabilidad del 
apoderado agilizar cada semestre académico, el proceso de consultar al especialista externo en beneficio de 
su pupilo/a y entregar oportunamente al establecimiento la documentación de acuerdo al plazo estipulado.  

Atentamente, 
 

Carolina Ramos P. 
Psicopedagoga  

Profesora Diferencial, Espec. en Trastornos del Lenguaje 
Licenciada en Educación 

Coordinadora Departamento Psicopedagógico CESCA 
Académica Universidad del Desarrollo – Fonoaudiología Santiago. 
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Puente Alto, Marzo 2023.-  


