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Misión  

 

Contribuir a la formación de personas que conscientes de su compromiso con el país, 

se desarrollen con mentalidad global y se formen como ciudadanos libres, reflexivos, 

críticos, solidarios y sensibles. 

Proponer un aprendizaje constructivo, a través de una educación integral, laica y 

pluricultural, basado en el compromiso de la comunidad educativa. 

 

Visión  

 

El Elbio se proyecta hacia el futuro, comprometido con su pasado, con un proyecto 

educativo que aspira a ser paradigma en Uruguay, en la formación de hombres y 

mujeres libres con mentalidad internacional. 

Consolidar un espacio educativo centrado en la formación de personas que con 

excelencia académica, responsabilidad, solidaridad y compromiso ético, contribuyan a 

la construcción de un mundo pacífico, democrático, sostenible y justo. 

 

Principios Institucionales 

 

(…) propender el adelanto y desarrollo de la educación en todo el territorio de la 

República, estimulando el estudio de los problemas pedagógicos que afectan la 

enseñanza. (Estatuto de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Artículo 1, 

1868/ Reformulado en 2004) 

Construimos propuestas educativas innovadoras adecuadas a su tiempo y proyectadas 

hacia el futuro. 

Fundamentamos nuestra razón de ser en educar para una sociedad democrática y laica. 

Educamos en el respeto de los derechos humanos. 

Nos comprometemos con el desarrollo de una educación para la paz, contribuyendo a 

la construcción de una conciencia global. 

Sustentamos nuestra comunidad educativa en el aprender a aprender a lo largo de la 

vida. 
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Introducción y principios institucionales vinculados a la Inclusión 

 

La Misión y Visión de la Escuela y Liceo Elbio Fernández, en adelante el Elbio, se 

alinean con los principios que surgen de los documentos vinculados a la inclusión y a la 

Política de Acceso e Inclusión que ha desarrollado el Bachillerato Internacional 

referentes a los Programas de los Años Intermedios y del Diploma. 

El Elbio aborda la inclusión considerando que el proceso de aprendizaje debe ser 

permanente y personalizado a todos los estudiantes. Atiende también las necesidades 

de aprendizaje siguiendo las orientaciones pedagógicas y curriculares del sistema 

educativo uruguayo y de los Programas del Bachillerato Internacional. 

La cultura de colaboración se acciona a través de las coordinaciones institucionales en 

todos los niveles y con todos los actores. La Institución hace suya la siguiente 

declaración de Organización del Bachillerato Internacional (2016): “La inclusión es un 

proceso continuado cuyo objetivo es aumentar el acceso de todos los alumnos y su 

participación en el aprendizaje mediante la identificación y eliminación de barreras” (p.2). 

El Elbio atiende a la inclusión en forma responsable y de acuerdo con sus posibilidades. 

Su objetivo es aumentar gradualmente el acceso de todos los estudiantes y su 

participación en el aprendizaje mediante la identificación y eliminación de barreras. La 

Institución integra a las familias y adultos responsables para que se establezca una 

interacción comprometida con los procesos e intervenciones específicas para cada 

estudiante.  

Los colegios que implementan los programas del IB, desarrollan sus culturas, políticas 

y prácticas educativas para incluir a todos los estudiantes incorporando y atendiendo a 

las perspectivas de todos los grupos de interés que forman parte de la comunidad 

educativa. En este sentido, la comunidad educativa se esfuerza activamente por eliminar 

las barreras que obstaculizan el aprendizaje. 

En el Elbio la cultura de colaboración se potencia a través de la participación de todos 

los actores institucionales tales como la familia, los docentes, el equipo multidisciplinario 

interno y/o externo, el equipo de gestión y los estudiantes. El equipo multidisciplinario 

tiene como objetivo mantener una comunicación fluida para realizar un acompañamiento 

conjunto y un plan de acción personalizado según las necesidades, procesos e 

intervenciones específicas para cada estudiante.  

La calidad y la equidad son principios fundamentales en nuestra propuesta educativa. 

Buscamos mejorar las condiciones y el acceso a todos los estudiantes para su exitosa 

https://elbiofernandez-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/coordinacionelbioib_elbiofernandez_edu_uy/EfndS2ZdhT9GlEzsf-x9rIMByagInfvyiamF8cSSixvVbQ?e=ebzww8


 

5 
Política de Inclusión 2020 ELEF 

integración escolar. Incorporamos gradualmente estrategias de diferenciación de 

acuerdo con las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante con el apoyo 

del equipo multidisciplinario y la capacitación permanente del equipo profesional.  
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1. La inclusión en la Escuela y Liceo Elbio Fernández 

 

Trabajamos con todos los docentes para orientar su tarea en el aula; con los estudiantes 

para apoyar y acompañar su recorrido educativo; con las familias, los técnicos internos 

y externos para planificar estrategias de acompañamiento e intervención. El 

acompañamiento realizado durante el apoyo a estos procesos de inclusión es registrado 

en el sistema informático de la Institución, preservando la confidencialidad de la 

información dentro del círculo de intervención de cada caso. Promovemos la formación 

permanente del personal para poder acompañar estos procesos de manera profesional. 

Si bien no hay a nivel nacional requisitos definidos en cuanto a la formación docente 

que responda a las necesidades de los alumnos en el marco de la inclusión, el Elbio 

promueve la formación permanente de su personal para asegurarse una educación 

diferenciada en sus aulas. 

 

Se realizan adecuaciones curriculares para la evaluación y ajustes razonables para el 

aprendizaje atendiendo el conjunto de los programas educativos y los reglamentos y 

lineamientos establecidos por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Consejo de 

Educación Secundaria, Consejo de Formación Docente, Organización del Bachillerato 

Internacional y Universidad de Cambridge. 

A modo de ejemplo, tomando como base la Guía de Adecuaciones del 

Departamento Integral del Estudiante (2017), en las dificultades vinculadas a la 

afectación del lenguaje escrito compatibles con un cuadro de Dislexia el Equipo 

multidisciplinario del Elbio recomienda a los docentes: 

·  En los casos en que no se puede brindar tiempo extra al alumno para realizar la tarea, 

brindar tareas menos extensas para que puedan realizarse en el tiempo de clase. 

·  Explicitar todas las indicaciones, no dar por entendido ningún aspecto, es muy 

importante explicar en forma personalizada las consignas. 

·  Realizar la adecuación de los textos a utilizar, considerando los siguientes aspectos: 

 -  Recortar o extender los textos según el caso. No necesariamente los textos más 

cortos son más fáciles, aunque la extensión desproporcionada puede desalentar e 

incidir en el desempeño. 
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-  Presentar los textos con una adecuada separación entre párrafos, utilizando letra 

tamaño 12 en adelante. 

-  Incluir vocabulario o modificarlo, ya sea con un pie de página, paréntesis, o 

repeticiones de palabras que le permitan al estudiante enfocarse en los aspectos 

importantes. 

-  Incluir títulos, subtítulos o imágenes que permitan anticipar o ayuden a comprender 

el contenido del mismo. 

-  Realizar en los casos que sea posible una “lectura abierta” que medie entre el lector 

y el texto, explicitando lo que no está presente en el mismo, aclarando el vocabulario, 

resaltando los aspectos importantes, realizando inferencias, etc. 

-  Considerar actividades de anticipación de contenidos tales como brindar los textos 

en forma previa para su lectura en forma domiciliaria, sugerir videos vinculados a la 

temática a considerar, etc. 

-  Permitir la repetición de tareas en los casos que los ajustes realizados no fueran 

suficientes o brindar tiempo extra en las actividades que lo requieran. 

-  Debido a las dificultades relacionadas con la decodificación, correspondencias 

grafema-fonema, déficit en habilidades fonológicas y bajo rendimiento ortográfico, se 

sugiere priorizar actividades variadas como completar oraciones en las que falte una 

o más palabras, unir oraciones, etc. 

 

Nuestra institución educativa se compromete a identificar y evaluar la posibilidad de 

contemplar las necesidades educativas de nuestros estudiantes de acuerdo con 

nuestras posibilidades y según nuestra Política de Admisión.  

 

La institución adhiere a los aspectos que a continuación se mencionan: 

 

Organización del Bachillerato Internacional (2013), “Es necesario fomentar, 

cultivar y desarrollar los talentos especiales de estos alumnos e incentivarlos 

para que apliquen el pensamiento lateral a ideas, cuestiones y situaciones 

complejas, aunque algunos de ellos requieran apoyo para el aprendizaje en otras 

áreas. Es posible que, para ayudarlos a desarrollar sus talentos, sea necesario 

trascender los límites del colegio y trabajar con universidades y organizaciones 
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locales, así como con proveedores de cursos en línea. Las decisiones sobre el 

currículo y el aprendizaje deben tomarse conjuntamente con los alumnos y sus 

padres” (p.7)  

 

 

También adherimos al Decreto más reciente del gobierno uruguayo: 

 

… la perspectiva de la educación inclusiva orienta las acciones en función de 

proporcionar el apoyo necesario dentro del aula, para atender a cada persona 

entendiendo que las necesidades deben ser consideradas desde una 

perspectiva plural y diversa, sustituyendo la mirada de ‘necesidades educativas 

especiales’, por el de ‘barreras al aprendizaje y la participación’, puesto que estas 

últimas surgen de los procesos de interacción entre los estudiantes y los 

contextos.(IMPO, 2017, Decreto 72/017, artículo 5.3). 

 

2. Educación Inclusiva, de la Teoría a la Práctica en la Escuela y Liceo Elbio 

Fernández 

 

La inclusión en el Elbio se proyecta desde su Misión, Visión y Declaración de Principios 

institucionales (Anexo II) que propone: 

 Constituir un espacio que promueva el bienestar de toda la comunidad educativa 

siendo el estudiante el centro de todas las acciones institucionales. 

 Valorar la diversidad como un factor de construcción social. 

 

La educación se favorece mediante la creación de entornos afirmativos y receptivos que 

promuevan un sentido de pertenencia, seguridad, autoestima y crecimiento integral en 

cada alumno. (Organización del Bachillerato Internacional, 2019). 

 

En relación a las barreras físicas, las características propias de los espacios con los que 

hoy cuenta el Elbio hacen necesario continuar apostando a avanzar en la superación de 

las mismas, particularmente en aquellas que obstaculizan la circulación de las personas 

que integran la comunidad educativa. Este punto será tenido en cuenta especialmente 

en las obras edilicias que se irán desarrollando a partir del año 2020 atendiendo los 

criterios de libre accesibilidad. Se promoverá que las aulas sean espacios inclusivos 
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para promover las instancias de aprendizaje así como el desarrollo profesional de 

nuestra comunidad docente. 

 

 

3. La Inclusión en las Políticas Educativas de la Escuela y Liceo Elbio Fernández 

 

3.1 La inclusión en la perspectiva de la Política de Admisión 

 

En el marco de una propuesta inclusiva, el Elbio asume trabajar en forma profesional y 

coordinada con las familias y los equipos de apoyo técnico externos de los estudiantes 

que posean barreras para el aprendizaje. El proceso de admisión a la institución y la 

atención específica a la inclusión, es política del Elbio. 

Por ello se presta especial atención a los procesos de información profesional sobre los 

aspectos que hacen a la inserción de los estudiantes en la vida institucional. Esto implica 

que: 

 Las familias suministren el conjunto de antecedentes escolares y clínicos de 

los estudiantes de manera que la institución cuente con los insumos 

necesarios para, en un primer momento evaluar la viabilidad de la admisión 

del estudiante y en segundo lugar, si el ingreso fuera posible, desarrollar el 

plan de acción necesario. 

 La institución sostenga procesos de acompañamiento debidamente 

registrados, en los que los diferentes actores profesionales (docentes, equipo 

multidisciplinario y equipos de dirección) cuenten con los insumos para la 

toma de decisiones. 

 La institución, la familia y los técnicos externos e internos, acuerden 

estrategias de trabajo colaborativo y coordinado en beneficio del estudiante. 

 

Es condición fundamental para la admisión de todos los estudiantes en el Elbio, que las 

familias se comprometan a apoyar y sostener las recomendaciones y acciones definidas 

por la Institución, en función del máximo interés del estudiante (Véase la Política de 

admisión).  

 

3.2 La Inclusión en la perspectiva de la Política de Evaluación  

 

La evaluación es entendida como un componente de la interrelación entre aprendizaje 

– enseñanza – evaluación. Dentro de los propósitos que configuran la evaluación se 
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encuentran aquellos relacionados con: (1) la evaluación formativa, apoyar y estimular el 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes, brindando retroalimentación, orientación y 

oportunidades de revisión; (2) la evaluación sumativa, relevar e informar sobre el 

desempeño y logros obtenidos en relación con las metas de aprendizaje. 

Está enfocada en valorar los procesos y resultados en procura de alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas, a través del empleo de criterios establecidos. Se requiere un 

trabajo colaborativo entre los educadores para evaluar los logros de manera holística. 

La política institucional del Elbio refiere así mismo a (3) a la propia evaluación como un 

elemento potencial del aprendizaje: (Evaluar para aprender Clarke Shirley, 2000-2001). 

Los educadores tendrán con ella información para analizar la teoría, la práctica que la 

sostiene y su relación con los propósitos educativos. Para los estudiantes constituye 

una oportunidad de aprender de la evaluación; en ambos se promueve una actitud 

reflexiva y autorregulada. 

 

El Elbio adhiere a la reglamentación nacional en el sentido que adapta los estándares 

de aprendizaje del currículo establecido de acuerdo a las necesidades de cada 

estudiante y en función de la adecuación curricular (de acceso o significativa), de 

conformidad con la normativa que para tales efectos expida la Administración Nacional 

de Educación Pública. 

Para los estudiantes matriculados para rendir exámenes internacionales (IGCSE, 

Cambridge English Qualifications, ULBRA, Programa del Diploma) , se realizarán las 

solicitudes de adecuaciones curriculares necesarias. 

 

4. Política de Inclusión en los diferentes sectores de la Escuela y Liceo Elbio 

Fernández 

 

Objetivos generales de la Institución 

 

 Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su autonomía.  

 Favorecer su integración social potenciando la mentalidad abierta de los 

estudiantes y la empatía en la aceptación del otro.  

 Promover el desarrollo académico (competencias). 

 Potenciar el trabajo creativo y el bienestar personal.  

 Sensibilizar y formar permanentemente a los docentes en los procesos de 

mejora de la inclusión.  
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 Potenciar el desarrollo de estrategias que faciliten el logro de habilidades de 

aprendizaje no alcanzadas.  

 

 

 

Organización 

 

La creación de equipos de trabajo, favorece una visión integrada del estudiante como 

ser individual y social.  

Promovemos la comunicación interna entre: equipo de dirección y equipo 

multidisciplinario.  

Con el trabajo integrado logramos una comunicación fluida con el estudiante, su familia 

y profesionales externos. 

 

¿Qué queremos lograr? 

 

Nos proponemos favorecer los procesos de desarrollo de forma armónica de acuerdo a 

las características personales de cada estudiante. 

Para ello generamos ambientes de bienestar en los que los estudiantes se apropien de 

hábitos de vida saludable, fomentamos el autocuidado, el juego y la actividad 

pedagógica placentera, en un clima de libertad, alegría y seguridad. 

De esta forma, brindando igualdad de oportunidades, promovemos el desarrollo de las 

habilidades sociales, de pensamiento, investigación, comunicación y autogestión.  
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¿Cómo nos organizamos?     

                                                                                         

A través del equipo multidisciplinario se coordinan acciones con los docentes, se trabaja 

colaborativamente con las familias y con los equipos técnicos externos, mediante 

entrevistas, reuniones, se intercambian observaciones documentación y registros.  

 

 

¿Cómo realizamos los procesos de acompañamiento para minimizar las barreras 

para el aprendizaje? 

Una vez que el estudiante ingresa, tomamos conocimiento de la historia del estudiante 

y su familia, y se solicita la documentación correspondiente a los estudios y 

evaluaciones previas que existan a la fecha.  

Posteriormente, se generan los acuerdos con la familia y se coordinan las acciones con 

el apoyo del equipo multidisciplinario y los equipos externos. 

 

Información y Asesoramiento a los docentes  

En la reunión de antecedentes se brinda información pertinente a los docentes sobre 

cada estudiante por parte del Equipo Multidisciplinario y la Coordinación de Ciclo para 

orientar, coordinar e implementar estrategias para el año en curso.  

El Coordinador del Ciclo tiene una función de nexo y articulador entre todos los actores 

participantes. 
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Relaciones con los miembros de la Comunidad 

 

El Elbio sostiene la construcción de encuentros regulares entre los integrantes de la 

comunidad educativa, donde se planifica e impulsa la inclusión de todos los estudiantes. 

Esto implica pensar y desarrollar entornos afirmativos y receptivos que apuesten al 

desarrollo del sentido de pertenencia, seguridad y autoestima de cada integrante de la 

comunidad. 

Se promueven prácticas colaborativas entre los diferentes miembros de la comunidad 

Todos los estudiantes que lo necesiten, cuentan con apoyo profesional para desarrollar 

al máximo sus potencialidades cognitivas y afectivas, en un ambiente de respeto, 

promoción de excelencia académica, libertad y bienestar. 

La responsabilidad por el desarrollo de estos procesos corresponde, en primer término, 

a la comisión directiva y al equipo directivo de cada sector; pero también al conjunto de 

la comunidad escolar (educadores, técnicos, personal de apoyo, padres y alumnos). 

El equipo docente y cada docente en particular deben asegurarse de que cada alumno 

tenga la experiencia de una enseñanza y un aprendizaje que le resulten significativos 

como individuo. 

 

Educación Inicial 

 

La propuesta de Educación Inicial, combina los programas oficiales, vigentes en nuestro 

país con la inspiración en las ideas pedagógicas de Reggio Emilia, que surgen, del 

pedagogo Loris Malaguzzi en una mirada de la Infancia respetuosa de sus derechos, 

sus potencialidades y su cultura propia. Los estudiantes, despliegan sus rasgos 

distintivos en diferentes situaciones y experiencias manifestando su singularidad a 

través de sus deseos, motivaciones e intereses. 

Atender esta diversidad nos exige respetar los ritmos personales y las formas de 

relacionarse y aprender de cada uno, valorando sus características personales como un 

aporte que enriquece la tarea grupal. 

Para ello los maestros y educadores organizan experiencias de aprendizaje abiertas y 

diversificadas, personalizando las propuestas de forma de atender las múltiples 

necesidades, posibilidades e intereses de cada estudiante del grupo, promoviendo un 

sistema de enseñanza diferenciada, con el equipo multidisciplinario de la Institución. 
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Los espacios de juego y recreación tienen fundamental importancia en nuestra jornada 

escolar, asegurando el desarrollo pleno y sano de los niños. 

Se trabaja a través de la metodología de proyectos que surge del interés de los niños y 

son motivados por los docentes, de acuerdo a los contenidos a enseñar. 

Es así como en un ambiente enriquecido, se entrelazan variados temas que alcanzan 

logros inesperados. 

El arte es un aspecto central en la propuesta. Consideramos al ambiente Institucional 

fundamental en la adquisición de todos los conocimientos, es un elemento estructurador 

que promueve la innovación y la búsqueda de sentido. 

La formación de hábitos personales y sociales, la convivencia armónica y la vivencia de 

los valores que permiten el inicio en la vida en comunidad, son ejes centrales de nuestro 

diario quehacer. 

 

Adecuación Curricular en Educación Primaria  

El significado de adecuación curricular implica comprender la diversidad en los procesos 

de aprendizaje, y entender que cada estudiante tiene necesidades propias, específicas 

junto a una experiencia de aprendizaje diferente. Esto requiere de una atención 

pedagógica individualizada.  De acuerdo a esta mirada, las adecuaciones curriculares 

individualizadas constituyen un proceso de toma de decisiones compartido tendiente a 

ajustar y complementar el currículo común para dar respuesta a las necesidades 

educativas de los estudiantes y lograr su máximo desarrollo personal y social.  

Asimismo, nuestra forma de trabajo implica la construcción de un currículo a la medida 

del estudiante, considerando los objetivos del aprendizaje, el contenido, la metodología, 

y los criterios de evaluación en estrecha relación con la planificación del curso. 

Se trabaja, en general, a través de la metodología de proyectos que surgen de los 

intereses de los niños y son motivados por los docentes, de acuerdo a los contenidos 

programáticos a enseñar. 

Es así como, en un ambiente enriquecido, se entrelazan variados temas que alcanzan 

logros inesperados, sorprendiéndonos por el nivel que logran los niños. 

Se realiza un abordaje integral desde el uso de las tecnologías y del arte en sus distintas 

expresiones, atravesados por ambas lenguas (inglés y español). 
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En nuestra propuesta, se considera el ambiente que rodea al niño, fundamental en la 

adquisición de todos los conocimientos, siendo un elemento estructurador que 

promueve la innovación y la búsqueda de sentido de forma permanente. 

 

La formación de hábitos personales y sociales y la vivencia de los valores permiten una 

convivencia armónica, siendo ejes centrales de nuestro diario quehacer. 

 

Los objetivos son: 

 Brindar herramientas que posibiliten un constante progreso en la organización, 

permitiéndole mayor autonomía cognitiva en los estudiantes. 

 Apoyar y acompañar para lograr avances individuales en cada estudiante. 

Nos organizamos desde una visión integradora del estudiante como ser bio-psico-social, 

promoviendo el trabajo integrado entre los Equipos: de Gestión, Multidisciplinario, 

Docentes, Bibliotecóloga y demás referentes adultos del Elbio. 

 

 

Conformación de grupos de estudiantes correspondientes al año lectivo 

La conformación de grupos correspondiente al año lectivo la supervisa el Equipo 

Multidisciplinario, con la información recibida de los maestros y profesores, junto al 

Equipo de Dirección, con un criterio pedagógico y social. 

Posteriormente las listas obtienen nuevamente un visado de los maestros en el mes de 

diciembre, siendo firmadas por todos los docentes de la generación.  

 

Educación Media 

 

¿Cómo realizamos los procesos de acompañamiento para minimizar las barreras 

para el aprendizaje? 

De acuerdo a las necesidades se informa al equipo de Dirección o al Equipo 

Multidisciplinario, sobre los estudiantes que ameriten su intervención.   
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Los estudiantes con adecuación curricular son derivados al Equipo Multidisciplinario, 

haciendo partícipes a todos los actores institucionales (Dirección, Coordinadores, 

Adscriptos y Docentes).  

El seguimiento de los estudiantes que reciben tratamientos externos, lo realiza el Equipo 

Multidisciplinario, informando a Dirección de forma periódica.  

Es fundamental la coordinación entre los equipos externos y el equipo institucional.  

 

Los estudiantes, que presenten rendimiento descendido sin barreras específicas 

detectadas, al igual que aquellos que reciben apoyo pedagógico, psicológico y/o 

psiquiátrico, son evaluados por el Equipo Multidisciplinario, para determinar las 

estrategias a seguir. Esta información será consignada en SIGED (Sistema de 

Información y Gestión Educativa).  

  

Los estudiantes que presentan rendimiento descendido, serán acompañados por la 

Coordinadora Pedagógica, quien realizará el seguimiento y compartirá los avances con 

el equipo de Dirección.  

 

La comunicación sobre el seguimiento de los estudiantes a las familias, será realizada 

por el responsable del Equipo Multidisciplinario. 

  

¿Qué objetivos deseamos alcanzar? 

 Lograr que el alumno adquiera mayor autonomía cognitiva y organizacional a los 

efectos de alcanzar el máximo despliegue que su potencial le habilite. 

 Brindarle al alumno las herramientas que le posibiliten aprender y alcanzar los 

resultados esperados para su nivel. 

 Gestionar ante el Consejo de Educación Secundaria, la Universidad de 

Cambridge, la Organización del Bachillerato Internacional para los estudiantes 

que así lo requieran, el acceso a ajustes razonables en cuanto a los procesos de 

enseñanza y de evaluación. 

¿Cómo nos organizamos? 

Con la creación de equipos de trabajo, favoreciendo una visión integrada del estudiante 

como ser individual y social. 
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Promoviendo la comunicación interna que nos permite la interacción entre: Equipos de 

Dirección, Equipo Multidisciplinario, adscriptos y docentes, Coordinadores y Referentes, 

etc. 

 Con el trabajo integrado logramos una interacción fluida con el estudiante, su familia y 

profesionales externos. 

Adecuación Curricular en Educación Media y en Bachillerato: 

El significado de adecuación curricular implica comprender la diversidad en los procesos 

de aprendizaje, y entender que cada estudiante tiene necesidades propias, específicas 

y por ende una experiencia de aprendizaje diferente. Esto requiere de una atención 

pedagógica individualizada.  De esta manera, las adecuaciones curriculares 

individualizadas constituyen un proceso de toma de decisiones compartido tendiente a 

ajustar y complementar el currículo común para dar respuesta a las necesidades 

educativas de los estudiantes y lograr su máximo desarrollo personal y social.  

El Consejo de Educación Secundaria (CES) a través de la circular 3.224, propone 

modificar la forma de acompañar a los estudiantes que por alguna razón presenten 

dificultades para aprender (2014). Establece que todo estudiante tiene derecho a recibir 

una enseñanza acorde a sus posibilidades y fortalezas, por lo tanto, “una educación que 

logre eliminar las barreras para el ejercicio de su derecho a la educación: aprender”. 

(Guía de adecuaciones curriculares, 2017, p.7)  

Desde esta concepción, son una vía para dar respuesta a la diversidad, por lo que se 

realizarán cuando la programación del aula diversificada no sea suficiente para 

responder a determinadas necesidades del estudiante. Esto requiere actuaciones, 

recursos o medidas de carácter especial o extraordinario durante toda su escolarización, 

o en algún momento de la misma. 

Asimismo, implica la construcción de un currículo a la medida del estudiante, 

considerando los objetivos del aprendizaje, el contenido, la metodología, y los criterios 

de evaluación. Esto no implica un currículo paralelo o aislado del grupo, sino que se 

realiza en estrecha relación con la planificación del mismo. 

 

Con respecto al Programa del Diploma del Bachillerato Internacional: 

Las dificultades específicas de aprendizaje que pueda presentar el alumno matriculado 

no serán consideradas al momento de la puntuación de las evaluaciones internas, sino 
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que el docente deberá atender estrictamente a los criterios de evaluación establecidos 

(Política de Acceso e Inclusión, IBO, 2018). 

Todos los alumnos que cursen el Programa del Diploma deben estudiar dos lenguas sin 

excepción e independientemente de sus dificultades específicas de aprendizaje. 

El Colegio brindará el personal acorde al reglamento y la tecnología funcional necesaria 

para que el alumno acceda al aprendizaje, la enseñanza y las condiciones propicias 

para rendir los exámenes. Las adecuaciones que se tramiten estarán en 

correspondencia con la forma de trabajo de clase y evaluación habitual del alumno 

durante el transcurso del Programa. 

Si el alumno necesita una persona de apoyo, el Colegio gestionará sesiones de práctica 

con ella previo a la instancia de examen. 

Trámite reglamentario 

Los estudiantes que decidan iniciar trámite de Adecuación Curricular acercarán el 

informe externo al Equipo Multidisciplinario, quien, de acuerdo a las necesidades que 

presente, decidirá quiénes participarán en la elaboración de un informe para los 

docentes, con las pautas aportadas en caso de tenerlas, por el profesional externo para 

la adecuada atención del estudiante o estas serán aportadas por el equipo institucional. 

El mismo se registrará en SIGED en el apartado Informe de Alumno, se entregará en 

Secretaría toda la documentación. Se facilitará el informe al adscripto, quien entregará 

una copia a todos los docentes del alumno. 

 

El trámite de adecuación curricular tendrá una vigencia de 2 años, cumpliendo con lo 

establecido por el Programa del Diploma del IB, de la Universidad de Cambridge y de la 

Universidad ULBRA. 

 

 

 

Con respecto a los exámenes internacionales de Inglés FCE, CAE, CPE: 

 

Los alumnos que deseen solicitar una adecuación inclusiva de acceso deberán 

tramitarla directamente en la Casa central del Instituto Anglo o Anexos ya que no podrán 

realizar la inscripción al examen Online.  

Deberán presentar el informe psicológico, psicopedagógico o médico correspondiente 

al alumno y una carta del profesor de inglés brindando detalles del caso y de la solicitud. 
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El informe técnico debe estar membretado, firmado y fechado. Debe constar en él, las 

pruebas o técnicas empleadas para elaborarlo, el desempeño y los resultados utilizando 

puntuaciones estándar. 

La fecha de emisión del informe no debe superar los dos años con respecto a la 

convocatoria del examen escrito en la que participará el alumno. 

 

Con respecto a los exámenes de IGCSE: 

 

Los alumnos que deseen solicitar una adecuación inclusiva de acceso deberán 

tramitarla a través del Coordinador del IGCSE. Este presentará ante el Instituto Dickens 

el Formulario “Form 1” completo y el informe psicológico, psicopedagógico o médico 

correspondiente al alumno. El informe técnico debe estar membretado, firmado y 

fechado. Debe constar en él, las pruebas o técnicas empleadas para elaborarlo, el 

desempeño y los resultados utilizando puntuaciones estándar. 

El Colegio demanda que la fecha de emisión del informe no supere los dos años con 

respecto a la convocatoria de exámenes en la que participará el alumno. 

 

Con respecto al Programa del Diploma: 

 

Una vez obtenido el consentimiento del alumno matriculado, de sus padres y del Director 

de Educación Media, el Coordinador del Diploma procederá a solicitar la adecuación 

inclusiva de acceso específica por medio del formulario en línea disponible en IBIS. 

La solicitud será presentada con seis meses de antelación a la convocatoria de 

exámenes (Fecha límite: 15 de mayo). 

Esta deberá acompañarse por el informe psicológico, psicopedagógico o médico y por 

una prueba de índole educativa expedida por el Colegio. El informe técnico debe estar 

membretado, firmado y fechado. Debe constar en él, las pruebas o técnicas empleadas 

para elaborarlo, el desempeño y los resultados utilizando puntuaciones estándar. 

El Colegio demanda que la fecha de emisión del informe no supere los dos años con 

respecto a la convocatoria de exámenes en la que participará el alumno. 

Conformación de grupos de estudiantes correspondientes al año lectivo 

 

La conformación de grupos correspondiente al año lectivo lo realiza el Equipo 

Multidisciplinario y Adscripción, supervisados por el Equipo de Dirección, atendiendo un 

criterio pedagógico y social. 
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Posteriormente en las reuniones de antecedentes con Docentes y Adscriptos se define 

el armado de los grupos, en el caso de Primer año de Ciclo Básico, la información la 

aporta el equipo de Primaria. 

 

Información y Asesoramiento a los docentes:  

En las reuniones de antecedentes se brinda información pertinente a los profesores 

sobre cada estudiante por parte del equipo multidisciplinario y Adscripción para orientar, 

coordinar e implementar estrategias. 

El Adscripto tiene una función de nexo y articulador entre el equipo multidisciplinario, los 

docentes y la familia del alumno.  

 

¿Cómo realizamos los procesos de acompañamiento para minimizar las barreras 

para el aprendizaje? 

De acuerdo a las necesidades del estudiante se informa al equipo de Dirección sobre 

los estudiantes que ameriten su intervención.   

  

Los estudiantes con adecuación curricular son derivados al equipo multidisciplinario, 

haciendo partícipes a todos los actores institucionales (Dirección, Coordinadores, 

Adscripto, Docentes) y Secretaría Liceal, cuando así lo amerite.  

  

El seguimiento de los estudiantes que reciben tratamientos externos, lo realiza el equipo 

multidisciplinario de acuerdo al nivel.  

Como el colegio entiende que es fundamental la coordinación entre los equipos externos 

y el equipo institucional se coordinan acciones para alinear las estrategias de trabajo.  

  

Los estudiantes, que presenten rendimiento descendido sin barreras específicas 

detectadas, al igual que aquellos que reciben apoyo pedagógico, psicológico y/o 

psiquiátrico, son evaluados por el equipo multidisciplinario, quien determina las 

estrategias a seguir. Esta información será consignada en SIGED.  

  

Los estudiantes que presentan rendimiento descendido, serán acompañados por la 

Coordinadora Pedagógica, quien realizará el seguimiento y compartirá los avances con 

el equipo de Dirección.  
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En la entrega del primer boletín: 

  

 Los alumnos que presenten 4 ó más asignaturas insuficientes serán derivados 

a la Coordinadora Pedagógica, para su acompañamiento. Los alumnos con 

Adecuación Curricular que tienen 1 o más asignaturas insuficientes estarán en 

seguimiento con el multidisciplinario.  

 El Adscripto entregará la ficha de seguimiento, a los docentes de las 

asignaturas en las que el alumno presenta insuficiencia.  

 La coordinadora pedagógica citará al alumno para analizar las estrategias a 

seguir para mejorar su cuadro académico y realizará una evolución a las 

familias.  

  

5. Desarrollo y seguimiento de la Política de Inclusión. 

 

La elaboración de la política se desarrolló de acuerdo al siguiente detalle: 

 Se estudiaron los reglamentos de inclusión de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria.  

 Se realizó una exhaustiva lectura y análisis de la bibliografía relativa a inclusión 

de Sistema educativo Uruguayo. 

 Se analizaron detalladamente los documentos del Bachillerato Internacional 

vinculados a la inclusión para el Programa de los Años Intermedios y del 

Programa del Diploma. 

 En el momento de la socialización de la política se incluyeron aportes de distintos 

actores institucionales. 

En cuanto al seguimiento de la Política de Inclusión: 

 Se revisará y actualizará cada tres años, ajustándose a las necesidades 

institucionales, en consulta con representantes de toda la comunidad educativa 

y los miembros integrantes de la Comisión de la Política de Inclusión.   

 Se tomará en cuenta la visión de los miembros integrantes de nuestra comunidad 

educativa en un análisis colaborativo.   

 La difusión de la política se realizará a través del portal interno de la página web 

de la institución y en diferentes instancias en el año para conocimiento de los 

estudiantes, profesores y padres.  
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Integración del equipo responsable de la elaboración del documento base: 

 

Educación Inicial 

Directora Mtra. Fernanda Álvarez 

Coordinadora Carla Visillac 

 

Educación Primaria 

Directora de Ed. Primaria Mag. Andrea De Lahoz 

Coordinadora PEP, Mag. Denisse Apoteloz 

Coordinadora del Equipo Multidisciplinario Lic. Natalia Avero 

 

Educación Media  

Directora de Ed. Media Mag. Dora Sajevicius 

Lic. Gonzalo Manassi 

Coordinadora PAI, Mag. Stella Arrieta 

Coordinadora PD, Prof. Rosanna Pereyra 

Asesora Institucional Dra. Raquel Katzkowicz 
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