Política de Necesidades Educativas Especiales

The British School entiende las necesidades educativas especiales (NEE) , como una
característica presente en todos sus estudiantes. Todos los factores que inciden en la vida y
aprendizaje de una persona le convierten en un ser único, con características diversas, ya sean
estas de distinto orden o naturaleza.

Es así que The British School, aborda las Necesidades especiales Transitorias (emocionales,
conductuales, trastornos del aprendizaje o déficit atencional, trastornos expresivos del
lenguaje , etc) y también algunas con Necesidades Especiales permanentes (de acuerdo a lo
que responsablemente podemos atender con profesores de Educación General Básica) ya que
no estamos acogidos al decreto ley de Educación N°170 , Programa PIE.

El continuo de Programas del IB considera las diferencias y la diversidad como principios
fundamentales para fomentar la mentalidad internacional, para garantizar un acceso
equitativo al currículo y para lograr un aprendizaje enriquecedor. (IBO , 2010)

Conceptos y definiciones
Para el logro de una comprensión común de la Política de NEE es necesario definir algunos
conceptos relacionados con el tema.
a.- Inclusión: Es un proceso continuo que tiene por objetivo aumentar el acceso y
participación de todos los alumnos en el aprendizaje mediante la identificación y eliminación
de barreras. (IBO, 2010)
b.- Diferenciación: Proceso de identificación y aplicación de estrategias variadas y eficaces
para el logro de objetivos convenidos con cada uno de los alumnos. (IBO, 2012)
c.-Alumnos con Necesidades Educativas Especiales: se refiere a todo aquel estudiante que
precisa o requiere ayudas o recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos,
para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la
educación integral.

d.- Programa de integración escolar: En el contexto de la Reforma Educacional Inclusiva en
marcha, el Programa de Integración Escolar (en adelante PIE) es una estrategia que dispone
el sistema escolar, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de
la educación que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en
la sala de clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada
uno de las y los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas
Especiales (en adelante NEE), sean éstas de carácter permanente o transitoria. A través del
PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales adicionales para proporcionarles
apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y participación.

