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REGLAMENTO DE  EVALUACION 
ESCUELA  LENGUAJE AYLLU 

 
 

I.-INTRODUCCION 

 

  La Escuela Especial de Lenguaje Ayllu, perteneciente a la Fundación Educacional El 

Salvador, ubicada en Avenida Diego Portales N°500  , comuna de Diego de Almagro,     

reconocida por el Ministerio de Educación , atraves del Decreto de Ley N° 194 con fecha 

31 /03 / 98 , bajo el  RBD 13152-0, para impartir Educacion en los niveles de Educacion 

Parvularia. 

 El presente reglamento de evaluación se ha elaborado considerando los lineamientos 

otorgados en los el Decreto 170/09 y 1300/02 para la Educación  Parvularia  a niños y niñas   

con Necesidades Educativas Especial  Trastorno  Específicos del Lenguaje. 

 

La Escuela de Lenguaje Ayllu, cuenta con Plan Anual y Programa de Estudio para niños y 

niñas con Necesidades Educativas Especiales con Trastornos Específicos de Lenguaje 

(TEL), aprobados por el Ministerio de Educación.  

Dicho plan y programa de estudio contará con: 

➢ Plan General basado en las actualizadas Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia de acuerdo al decreto N°080 /2017 y DUA Decreto N° 83. 

 

➢ Plan Específico que resuelve necesidades educativas especiales derivadas del 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).. 

 

El total de las horas a trabajar con los niños y niñas con necesidades educativas especiales  

TEL, ese distribuye en Plan General y de Plan Específico de acuerdo a cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               3 

 

 



 

 

II. CONCEPTO Y TIPO DE EVALUACION 

 

 1.- Concepto Evaluación 

 

   Las Bases Curriculares de Educación Parvularia definen la evaluación como: 

  

✓ “una instancia formadora y una herramienta de apoyo al aprendizaje, que aporta 

efectivamente al logro de los Objetivos de Aprendizajes”. Vista así, es una 

evaluación para el aprendizaje y no solo del aprendizaje, trascendiendo la noción de 

que solo es un juicio de qué o cuánto aprendió una niña o niño para constituirse en 

una oportunidad más de aprendizaje. (BCEP, 2018, p.110) 
 

✓ por su parte, es la práctica mediante la cual el equipo pedagógico recoge y analiza 

información en forma sistemática de los procesos y logros de los párvulos, en 

situaciones auténticas y funcionales, y retroalimenta a los involucrado(BCEP, 2018, 

p. 103) 

✓ La evaluación en Educación Parvularia es principalmente formativa y formadora, 

es decir, es una instancia para promover aprendizajes de manera individual y 

colectiva, además permite a los equipos pedagógicos reflexionar, construir y 

reconstruir experiencias de aprendizaje, dando mayor sentido y pertinencia a los 

procesos educativos que se desarrollan (SdEP, 2018, p.20). 

  

2.-Tipo de Evaluación 

 

2.1.-Evaluacion Inicial (diagnostica) 

 

Se realiza al inicio del periodo lectivo permite recoger información acerca de los 

conocimientos previos, intereses  características de niños y niñas. A partir de   esta 

información  la educadora  elabora el Plan Anual de aprendizaje de su grupo curso.   

 

2.2 Evaluación de Proceso o intermedio (Formativa) 

Se realiza durante el proceso educativo e implica la búsqueda e interpretación de evidencias 

de aprendizajes y permite que equipo de aula (educadora y técnico) identifiquen los 

progresos y dificultades en los aprendizajes de los niños y niñas, para tomar decisiones y 

realizar ajustes  en los objetivos, estrategias, ambientes y realizar mejoras 

 

2.3.-Evaluacion Final (Sumativa) 

Se realiza al cierre del periodo lectivo y se enfoca en determinar el logro de los objetivos de 

aprendizaje propuestos para el periodo y sirve para reorganizar las oportunidades de 

aprendizaje y tomar decisiones en conjunto con familias y otros actores educativos. 
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2.4.- Técnicas de evaluación 

Medios para documentar evidencias de Aprendizajes a través de observaciones, trabajos de 

los niños, niñas en carpetas y cuadernos, pruebas pedagógicas escritas, informes al hogar, 

entrevistas con familias, evidencias audiovisuales. 

2.5.- Instrumentos de evaluación 

Criterios e indicadores  que se valora el logro de aprendizajes a través de Registros, listas 

de cotejo, escalas de apreciación y rúbricas. 

2.6.-Responsables y participantes  de la Evaluación. 

➢ Autoevaluación 

Una valoración de los mismos niños acerca de sus avances, logros  y dificultades. 

➢ Coevaluación 

Una valoración que hacen los niños y niñas respecto al desempeño de sus compañeros(as) 

en las actividades de aprendizaje. 

➢  Heteroevaluación 

Es la valoración de las Educadoras, Otros profesionales, Familias respecto de los 

aprendizajes de los niños y niñas.- 

 

 

 

 

 

 

3.- Concepto Evaluación Fonoaudiológica 

 

Con el propósito de aportar información relevante para la identificación de Trastornos 

Específicos del Lenguaje y los apoyos especializados que los estudiantes requieren para 

participar y aprender en el contexto escolar, se realiza la evaluación Fonoaudiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          5 

 

 

 

 



 

 

III. DISPOSICIONES GENERALES  

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a niños y niñas de los 3 niveles 

educativos Medio Mayor, Primer y Segundo Nivel Transición  de la Escuela Lenguaje 

Ayllu, en lo referente a las normativas del Decreto 170 y 1300/2002 para la Educación  

Parvularia  a niños y niñas   con Necesidades Educativas Especial  Trastorno  Específicos 

del Lenguaje del MINEDUC. 

 

ARTÍCULO 1º. 

En la evaluación de los niños y niñas se considerarán el Plan Específico (TEL) y Plan 

Común con los Ámbitos y Núcleos de Aprendizaje establecidos y estructurados en las 

Bases Curriculares de La Educación Parvularia. 

 

ARTÍCULO 2º 

El ingreso de los alumnos a nuestro establecimiento  será  determinado  por  la  evaluación  

de integral por los profesionales competentes e idóneos que se encuentren inscritos en el 

Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y 

Diagnóstico. Acorde a decreto 170/09, los profesionales son: para Trastorno Especifico del 

Lenguaje: Fonoaudiólogo, Profesor de educación especial/diferencial, médico pediatra o 

neurólogo o psiquiatra o médico familiar. (Cit. Articulo 16 Decreto 170/09) 

 

ARTICULO 3 :  

Los  Padres  y/o  Apoderados firmarán  la  autorización  de  evaluación fonoaudiológica de 

sus hijos, acorde a decreto 170/09.  

 

ARTICULO 4° 

 La  evaluación  fonoaudiológica  debe  incluir  pruebas  de  referencia  nacional (receptiva 

y expresiva), según decreto 1300/2002,  y decreto n° 170. 

     

ARTICULO 5° 

El informe fonoaudiológico deberá especificar las pruebas empleadas, una descripción del  

tipo de TEL, sugerencias y/o derivación respectivas.   

  

 ARTICULO 6° 

Se debe entregar por escrito a la familia un informe para padres, describiendo el TEL de  

manera entendible para ellos y con recomendaciones acerca de las opciones disponibles.    

 

ARTICULO 7°  

Cuando el equipo evaluador requiera contar con mayores antecedentes e información para 

definir el diagnóstico, deberá derivar a los estudiantes a otros profesionales, médicos, 

asistentes sociales o especialistas, debiendo dejar constancia de esta derivación en el 

formulario único a que se refiere el artículo anterior. Una vez recibido los informes 

médicos solicitados, el equipo evaluador podrá determinar el diagnóstico definitivo del o la 

estudiante (Cit. Articulo 8 Decreto 170/09) 
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ARTICULO 8°                                                                       

Los  Padres  y/o  Apoderados firmarán  la  autorización  de  evaluación  e intervención de 

psicóloga acorde a las necesidades de cada niño y niña de los 3  niveles educativos del 

establecimiento.  

 

ARTICULO 9°  

 El profesional  fonoaudióloga debe diagnosticar el Trastorno Especifico del  Lenguaje por 

medio de una serie de formularios indicados en el decreto N° 170/09, los cuales  varían en  

el  caso  de  que  los  alumnos  sean  antiguos  o  nuevos,  antes  de  aplicar  dicha  

evaluaciones la familia debe firmar una autorización de consentimiento. 

 A continuación se  nombran los formularios que se deben aplicar:  

➢ Alumnos Antiguos    

- Certificado de Nacimiento 

- Formulario de reevaluación  

- Formulario de Ingreso  

- Valoración de salud  

- Evaluación pedagógica anual 

- Estados de Avances Fonoaudiológicas Trimestral 

- Informe de Reevaluación fonoaudiológica 

- Protocolos de Reevaluación Fonoaudiológica 

- Interconsultas y resultados de especialistas de existir derivaciones del año en curso.  

 

➢ Alumnos Nuevos    

- Certificado de Nacimiento 

- TEPSI, para ingresos en nivel Medio Mayor  

- Formulario de ingreso    

 - Valoración de salud  

 - Evaluación fonoaudiológica  

 - Evaluación pedagógica  de Ingreso 

 - Derivaciones de Neurólogo, Otorrino u otro profesional indicado en el decreto 170/09 

que precise evaluación para ingreso, descartando trastorno secundario a TEL.  

 

 

ARTICULO 10°.- 

Informar  con  antelación a la familia, respecto de los periodos de evaluación diagnostica, 

formativas, sumativa  y  los contenidos   que se contemplarán en una evaluación. 

 

ARTÍCULO  11º.- 

Registrar estados de avances pedagógicos  trimestral en la carpeta de expediente de cada 

niño y niña e informar a familia de los alumnos.- 

 

ARTÍCULO  12°.- 

Retroalimentar de manera adecuada a los niños y niñas, familias en relación a sus 

progresos y dificultades en sus aprendizajes.- 
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ARTICULO 13°.- 

Las modificaciones al Reglamento de Evaluación estarán a cargo de jefes de departamento  

y fonoaudióloga de Escuela, quien lo presentará a la Directora para su aprobación.  

 

ARTÍCULO  14º.- 

La Directora de la Escuela de Lenguaje Ayllu, considerando la opinión del Equipo 

Directivo, del Consejo de Profesores y consejo Escolar  presentará  el Reglamento de 

Evaluación a la entidad sostenedora Fundación Educacional El Salvador. 

 

ARTÍCULO  15°.- 

Aprobado el Reglamento de Evaluación será dado a conocer en Marzo de cada año al 

profesorado, Padres y Apoderados, Consejo escolar, profesores y en reuniones de sub-

centros, respectivamente. 

 

ARTÍCULO  16º 

En marzo de cada año se someterá a consideración del Consejo escolar y Profesores, con el 

propósito de recibir de éste sugerencias y/o consideraciones de aclaración. 

 

ARTÍCULO  14º 

Para efectos de la organización evaluativa el año escolar comprenderá  periodos lectivos 

trimestrales, lo que permite al docente en forma oportuna hacer las adecuaciones y mejoras 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Las fechas de inicio y término de cada periodo lectivos deberán ser debidamente 

informados a la comunidad escolar al inicio del año escolar.. 

 

ARTICULO 15°  

Anualmente (Noviembre) de acuerdo al requerimiento del Establecimiento se realizará el 

análisis, revisión y actualización de este reglamento, considerando opiniones y tomas de 

decisiones de los agentes educativos que conforman la escuela. 

 

ARTICULO 16°  

Se utilizarán fotografías, videos para evaluar actividades variables  previamente autorizados  

por la familia.- 
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IV.  DE LOS PROCEDIMIENTOS   EVALUATIVOS 

 

ARTÍCULO 17º 

 

La Escuela de Lenguaje entiende la evaluación como un proceso, una instancia donde se 

recoge información respecto al desempeño  de los niños y las niñas que permitan tomar 

decisiones orientadas a que niños  y niñas  logren los objetivos de aprendizaje planificados 

y el desarrollo esperado acorde a sus particularidades. 

 

ARTÍCULO 18º 

 

Orientaciones para la Evaluación del aprendizaje de acuerdo  a lo establecido en las Bases 

Curriculares de la Educacion Parvularia ,( BCEP 2018): 

 
➢ Obtiene información en situaciones cotidianas y funcionales, que se realizan 

habitualmente (no es imprescindible construir situaciones especiales ni momentos 

formales de evaluación). 

  

➢ Se realiza en situaciones de aprendizaje que son coherentes  con los Objetivos de 

Aprendizajes  y Objetivos de Aprendizajes Transversales en los distintos núcleos 

de aprendizaje. 

 

 

➢ Favorece la evaluación auténtica mediante la correspondencia entre las situaciones 

reales en las cuales la niña o el niño se expresa o despliega, y el desempeño a 

evaluar. 

 

➢ Promueve la colaboración entre educadoras y párvulos en la selección y 

construcción de evidencias de los procesos de aprendizaje.  

 

 

➢ Permite múltiples formas de recogida de información y documentación de los 

aprendizajes. (por ejemplo, fotografías, grabaciones, observaciones, entrevistas, 

etc.  

 
➢ Adopta múltiples escenarios en que se pueden evidenciar los aprendizajes (por 

ejemplo, la celebración de un cumpleaños, una actividad de aprendizaje, un paseo 

por la plaza). 

 

 

➢ Utiliza múltiples instrumentos de evaluación de los aprendizajes (registros de 

observación, lista de cotejo, escalas de apreciación, rúbricas) 

   

➢ Propicia la autoevaluación y la coevaluación de los aprendizajes entre los 

párvulos. 
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➢ Considera a la evaluación de los ambientes y de la participación de las familias 

 

➢ Retroalimenta de manera adecuada a los párvulos, familias y a los equipos 

pedagógicos. 

 

 

➢ Facilita el aprendizaje y desarrollo integral de la niña o el niño, respetando su 

protagonismo, tiempos y necesidades. 

 

➢ La idea es recabar información para ajustar la planificación, enseñanza y 

evaluación. 

 

 
 

ARTÍCULO  19º  

  
Los procedimientos evaluativos que se utilizarán en el Plan General y  Plan Específico 

serán seleccionados y analizados  por Jefes de Departamentos en consenso con las 

educadoras de los niveles educativos, fonoaudióloga, educadoras y directora   del 

Establecimiento. A la hora de  seleccionar técnicas, instrumentos de evaluación se 

considerarán: 

 

 

1. Jerarquización de  los  objetivos de aprendizajes centrales y transversales establecidos en 

el Plan Anual de Aprendizajes.  

 

2.-La Selección de   los objetivos de aprendizajes centrales y transversales acordes a la red 

de contenidos y unidades de Aprendizajes Mensuales establecidos en el Plan Anual de cada 

nivel educativo. 

 

3.-La selección de técnicas e instrumentos adecuados para evaluar objetivos de aprendizaje  

formulados en las Planificaciones de corto, mediano  y  largo  plazo. 

 

 4.-Evaluar los diversos componentes de este proceso y en distintos niveles, tales como         

los objetivos de Aprendizajes, los ambientes de aprendizajes, la participación y el trabajo 

colaborativo con la familia, los planes de mejoramiento de la institución.  

 

5.-Informar  con  antelación a la familia, respecto de los periodos de evaluación trimestral y 

los contenidos   que se contemplarán en una evaluación. 

 

6.-Registrar estados de avances pedagógicos  trimestral en la carpeta de expediente de cada 

niño y niña e informar a familia de los alumnos.- 

 

7.- Retroalimentar de manera adecuada a los niños y niñas, familias. 

                                                                                                                                              10 



 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA DOCUMENTAR Y EVALUAR EL  

LOGROS  DE APRENDIZAJES  DE  NIÑOS Y NIÑAS EN PLAN GENERAL DE 

LA ESCUELA DE LENGUAJE AYLLU. 

 

1.-Tecnicas  

 

➢ La observación: se utilizará se obtiene información del aprendizaje e implica 

detenerse, mirar, escuchar, registrar y analizar el comportamiento de todos los niños 

y niñas frente a diferentes situaciones o experiencias en el ambiente educativo. 

 Formas de observar:  
➢ Sistemática: es la observación planificada e intencionada que realiza el equipo de 

aula, mediante instrumentos para recoger información relevante y pertinente acerca 

del aprendizaje de los niños y niñas.  

➢ No sistemática es la observación que se realiza de manera informal el equipo de 

aula, familiar y otros agentes educativos acerca de los comportamientos, habilidades 

y actitudes pero que no se registra, solo se queda en la memoria de los que 

observan. 

 

➢  Entrevistas a niños, niñas y familias: se utilizará para explorar de manera oral lo que 

piensan, entienden los niños y niñas acerca de algunos conceptos, actividades, 

materiales, ambiente, etc. 

Las entrevistas pueden ser no estructuradas (informales) o estructuradas (planeadas) 

Las respuestas no solo pueden ser orales, también se les puede pedir a niños y niñas que 

actúen, que dibujen o indiquen algo en un dibujo, foto, etc.  

 Las entrevistas a padres son estructuradas mínimo y se realizarán tres entrevistas 

mensuales según requerimiento de educadora y / o familia.- 
 

➢  Materiales audiovisuales e impresos: Audiograbaciones, Videos, Dibujos, 

Fotografías. 

 
➢ Trabajos de los niños y niñas: se utilizará para aumentar evidencias de la madurez 

motriz y cognitiva (Carpetas de trabajos, guías, cuadernos de trabajos con método 

Mc Ginnes ) 
 

➢ Informes de otros profesionales, Fonoaudiólogo (a), Psicólogo(a), Neurólogo(a) 

se utilizará para realizar analizar caso de estudio y retroalimentar a  niños, niñas  y 

su familia. 
 

➢ Informes al hogar: se utilizará para registrar información de la evaluación y 

compartirlas con las familias, presenta evidencias descriptiva de logros y 

dificultades e  incorpora  evaluación  de las familias  en relación  a su compromiso 

con el proceso educativo de su hijo(a). 

Los informes se entregaran semestralmente a familias  en forma impresa y digital atraves de 

la página web Didaskalia. 
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➢ Disertaciones de un tema determinado: se utilizará rúbrica para evaluar los 

indicadores, previa a la presentación del tema se entregará  a familia  la pauta con  

los indicadores de desempeños para su conocimiento. 
 

➢ Estados de Avances pedagógicos Trimestrales: se registra los estados de avances 

pedagógicos en expedientes de  cada niño y niña.- 

 

 

➢ Evaluación diagnóstica: Permite reconocer  los conocimientos  previos  del niño y 

niña  para iniciar el año escolar en su nivel educativo correspondiente a  Primer y 

Segundo de Transición. Los resultados permiten obtener información al equipo de 

aula, tomar decisiones para  elaborar  el  Plan Anual de Aprendizaje de su nivel. En 

los Niveles Medio Mayor, se aplica una  Prueba de Ingreso pedagógico  y Pauta de 

Observación en el Periodo de Adaptación. 

 

➢ Evaluación Formativa: Registros diarios de los indicadores de logros, a través de 

Escala de Apreciación entre otras, generadas por  indicadores de Objetivos de 

Aprendizajes  específicos de cada clase planificada. 

 

➢ Evaluación Sumativa: Aplicación de Evaluación  Pedagógica Trimestral, (mayo, 

agosto y diciembre)La evaluación pedagógica trimestral  es aplicada  de la 

siguiente modalidad: Ejemplo la educadora de nivel Medio Mayor  “A”, aplica la 

prueba al nivel Medio Mayor “B” y viceversa, (esto aplica para todos los niveles 

educativos) su función es aplicar, revisar pruebas y  entregar un panorama con 

análisis cuantitativo, cualitativo de cada niño, niña  y del grupo curso. 

Posteriormente en reunión técnica pedagógica cada educadora entrega la 

información, se analizan los panoramas grupales y casos específicos de niños y 

niñas que presenten  descendidas sus habilidades cognitivas, afectivas y motrices  

con el propósito de retroalimentar y  tomar decisiones de mejoras.- 

 

 

2.-Instrumentos de evaluación: 

 
➢ Registros anecdóticos: Se describe en forma escrita las acciones, manifestaciones, 

expresiones y comportamiento más significativos del niño y niña. 

  

➢ Listas de cotejo: El equipo de aula observa y determina si el niño domina o no, el 

conocimiento, habilidad, actitud, etc. Ejemplos de Escalas: SI / NO. Se utilizarán en 

clases de ENLACES y CRA. 

 

➢ Rúbricas: Son pautas o matrices que establecen categorías o niveles de desempeño 

posibles o esperados para una determinada tarea o actividad que realizan los niños, 

(se utilizarán  Disertaciones de determinado temas. 
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➢ Escalas de  apreciación: Gradúa el nivel de consecución de los conocimientos, 

habilidades o actitudes en  relación a determinados objetivos de aprendizaje.  

-Logrado: El niño y la niña responde satisfactoriamente la totalidad de las preguntas 

referidas al contenido. 

-Medianamente logrado: El niño y la niña responden satisfactoriamente más del 60% de 

las preguntas referidas al contenido.. 

-Por lograr: El niño y la niña responden bajo el 60%  de las preguntas referidas al 

contenido. 

  

Nivel de Logros Porcentajes 

Logrado 90% al 100% 

Medianamente Logrado 60 % al 89% 

Por Lograr 0%  al 59 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION FONOAUDIOLOGICAS EN NIÑOS Y NIÑAS EN PLAN 

ESPECIFICO  DE LA ESCUELA DE LENGUAJE AYLLU. 

Nivel Comprensivo ➢ Nivel Expresivo                      

 

Pruebas 

complementarias  

- TECAL 

 -STSG-Comprensivo 

 

 

TEPROSIF –R 

-STSG-Expresivo 

 

TEVI-R en lo 

comprensivo 

 -TAR, en lo expresivo 

(habla) 

 -Nivel Pragmático: 

Pauta de Carol Prutting. 

.    

 
 

 

Momentos y propósitos de la evaluación Fonoaudiológica 

 

➢ Diagnóstica: entrega diagnóstico y la identificación de los apoyos especializados 

para el abordaje del TEL ( Mixto Y Expresivo) se realiza a la edad cumplida acorde 

al decreto 170/09.  
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La evaluación diagnostica se desarrolla en una entrevista y observación clínica del 

niño  junto a sus padres y/o apoderado, donde se registra: 

  -Autorización de evaluación verba y por escrito 

  -Anamnesis 

  -Pauta  

  -Pauta de Observación Clínica 

  -Aplicación de pruebas estandarizadas y/o no estandarizadas. 

  -Pruebas complementarias de ser necesario 

  -corpus del lenguaje 

  -Interconsulta a especialista acorde  así lo requiera. 

  -Solicitud de exámenes o derivaciones a especialistas para precisar existencia de 

TEL cuando se requiera, este último es imperioso y obligatorio acorde al decreto 

170/09, pues de no contar con ello  y existir un trastorno secundario, no es posible 

aplicar la evaluación para confirmar TEL. 

 

➢ Formativa, evalúa progreso forma semanal  y trimestral mediante estados de 

avances fonoaudiológicos y utiliza cronograma de actividades individual 

fonoaudiológica 

 

 

➢ Sumativa, se realiza reevaluación la cual  refleja la evolucion del TEL, permitiendo 

delimitar la permanencia, egreso o alta fonoaudiológica de los niños y niñas del 

establecimiento    
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  V.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROMOCION 

ARTICULO 20. Los procedimientos que utilizarán en el establecimiento para la 

promoción de los alumnos el especialista fonoaudiólogo realizará trimestralmente un 

control de avance del niño (a), registrando los resultados fonoaudiológicos en el expediente 

individual del menor.  

 El egreso de los estudiantes debe estar determinado por la reevaluación  fonoaudiológica y 

consensuada en Reunión técnica-pedagógica  y  podrán egresar a los  niños y niñas solo una 

vez al año, al finalizar el año escolar.    

 

 

 

VI.- DISPOSICIONES  ESPECIALES 

➢ De los procedimientos de traslado: 

ARTICULO 21. 

Traslado de residencia, se le  otorga un certificado o informe del alumno a los padres o 

apoderados para  ser  incorporado a otra Escuela de Lenguaje, en el nuevo lugar de 

residencia y continuar su  tratamiento, se le entregará expediente la documentación original. 

 

De los procedimientos de retiros voluntario. 

ARTICULO 22. 

Retiro voluntario de los padres sin terminar tratamiento fonoaudiológico, el retiro debe  ser 

firmado por al padre y/o apoderado,  y se entrega fotocopias de documentación de alumno.- 

 

De los procedimientos de  Lista de Espera 

ARTICULO 23. 

El fonoaudiólogo  y la Dirección  se coordinarán para  manejo  de la lista de espera, para  

ingresar a los alumnos  en los cupos  que se presenten, hasta el 30 de junio, siempre y 

cuando el niño haya cumplido la edad al 31 de marzo del año en curso.  
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Firman el presente Reglamento: 

 

 

 

Directora  

 

Administrativo   

 

Fonoaudióloga  

 

Jefe de Departamento  

 

Representante Educadora  

 

Representa  Técnico  

 

Representante Apoderado  

 

 

 

 

                                                                                                                                         


