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I. OBJETIVO 

Potenciar en los estudiantes el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, cognitivas y sensoriomotrices atendiendo las NEE 
de los niños/as. 
. 

II. ALCANCE 

Este procedimiento aplica exclusivamente a los niños/as 
pertenecientes a la unidad educativa   DSO 

III. ANTECEDENTES 

1. Introducción. 

Los grupos de apoyos son talleres brindados por el Equipo de 
Formación y son generados luego de una previa observación de las 
distintas necesidades que van presentando los alumnos/as durante el 
transcurso escolar. El objetivo principal es acompañar el proceso 
educativo y responder a las NEE de los estudiantes mediante la 
estimulación desde las distintas especialidades como: psicología, 
fonoaudiología, psicopedagogía y terapia ocupacional  
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1.1 Objetivo General: 

Favorecer el proceso de aprendizaje y adaptación al contexto escolar 
desde las distintas áreas y atender a las NEE de los niños/as. 

1.2 Objetivos específicos: 

 

Objetivos específicos Acciones 

Identificar necesidades de 
acompañamiento. 
 

- Observación en aula. 
- Recabar antecedentes relevantes 

con educadora. 
- Determinar acciones de apoyo 

acorde a las necesidades 
identificadas por la especialista del 
equipo de formación. 

Generar estrategias de 
acompañamiento fuera y/o  
dentro de sala según 
necesidades identificadas.  

 
 
 
 

- Envío previo de autorización para 
incorporación a grupos de apoyo 
según corresponda. 

- Intervenciones grupales y/o 
individuales de 30 minutos desde las 
distintas áreas: fonoaudiología, 
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psicopedagogía, terapia ocupacional 
y psicología. 

- Acompañamientos focalizados en 
sala. 

Coordinación con padres y 
educadoras. 
 

- Realizar seguimiento con educadoras 
sobre el proceso de los niños/as. 

- Seguimiento con padres mediante 
entrevista según corresponda con el 
fin de mantener la constante alianza 
colegio – familia. 

- Entregar sugerencias para potenciar 
las habilidades que presenten 
desafíos. 

- Sugerir apoyo con profesional 
externo según necesidades 
identificadas por especialistas del 
equipo de formación. 

- Realizar cierre de apoyos con 
apoderados mediante entrevista, con 
el fin de mantenerlos informados de 
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los objetivos trabajados y los que 
quedan por potenciar. 

- Efectuar cierre con educadoras de los 
distintos niveles según las NEE que 
presentan sus estudiantes.  

- Toda sugerencia, seguimiento y/o 
antecedente quedará adjuntado en 
cárdex. 

 
 

IV. INTEGRANTES 

El DSO mantiene un equipo de formación de las distintas especialidades 
como se detalla a continuación: 
 

Profesional Nombre  

Fonoaudióloga Camila Aichele 

Terapeuta ocupacional Francesca Momebrg 

Psicóloga Pamela Ureta 

Psicopedagoga Zaya Ortega  

 


