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PROPÓSITO

El propósito de este manual es informar a la comunidad educativa acerca del Departamento de
Servicio de Apoyo Marymount (MSS) el cual se encuentra disponible para los estudiantes,
permitiéndoles alcanzar logros positivos tanto en el aspecto académico como en el emocional.
Para ello, este manual provee las directrices, protocolos, procesos y procedimientos necesarios
permitiendo consistencia y sostenibilidad de los mismos.
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY COLOMBIANA

En cumplimiento con la Ley Colombiana, específicamente el “Decreto 1421 de 2017 y el
Artículo 46 de la Ley 115 de 1994”, el Departamento de MSS reconoce el derecho a
oportunidades académicas para estudiantes con necesidades educativas especiales,
discapacidades o limitaciones.
El Colegio Marymount apoya la educación inclusiva que busca:

- Desarrollar el potencial humano, la dignidad y la autoestima, reforzando el
respeto por los derechos humanos, por la libertad y la diversidad humana.
- Desarrollar la personalidad, los talentos y la creatividad de los estudiantes con
discapacidad, así como sus habilidades mentales y físicas.
- Hacer posible que los estudiantes con discapacidades puedan participar activa y
efectivamente en una sociedad libre. (MEN, 2017)
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SISTEMA DE APOYO MULTI NIVEL (MTSS)

El sistema de apoyo en el Colegio Marymount está basado en el Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles, el cual integra tanto la evaluación como la intervención dentro de un sistema
de prevención que incluye varios niveles, con el objetivo de maximizar el logro del estudiante y
reducir dificultades comportamentales y académicos. El colegio utiliza data para identificar
estudiantes en riesgo por bajos resultados de aprendizaje y para monitorear su progreso, con
el fin de ajustar la intensidad y naturaleza de aquellas intervenciones que puedan ser ofrecidas.
La respuesta de los alumnos a estas intervenciones ayudan a identificar aquellos que
presentan dificultades de aprendizaje, socioemocionales y/o de otro tipo.

A través del Sistema de apoyo, ofrecemos a nuestros estudiantes la asistencia que requieran
para alcanzar el éxito académico, comportamental y social. El MTSS, como un modelo
integrado y comprensivo, articula los estándares académicos del colegio (Common Core State
Standards, Cambridge International Education and MEN-Ministerio Nacional de Educación), la
instrucción de acuerdo a los estándares, aprendizaje enfocado en el estudiante, enseñanza
diferenciada, necesidades individuales del alumno y el alineamiento de los sistemas necesarios
para todos los estudiantes. A través de un proceso sistemático y colaborativo, los estudiantes
de Kinder a 9o son evaluados (NWEA, Dibels, Pruebas Pensar, Scholastic, Raz Kids) con el fin
de recolectar información sobre sus logros académicos. El equipo evaluador del colegio utiliza
la información recolectada a través de exámenes estandarizados y los analiza periódicamente
para identificar los estudiantes con dificultades académicas y en conjunto con las profesoras y
el equipo de MSS, desarrollar un sistema comprensivo y unificado sobre la intervención para
mejorar los resultados de aquellos estudiantes.

Hemos estructurado tres niveles de apoyo que apuntan a satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje. Estos niveles son Tier I, II y III.

Nivel I: Incluye instrucción diferenciada y prácticas de aprendizaje del siglo 21 llevada a cabo
por el equipo de docentes para apoyar a todos nuestros aprendices. Si el profesor identifica
que un alumno presenta dificultades con el aprendizaje del currículo, el/ella debe referirse al
cuadro de intervención con el fin de iniciar el proceso de seguimiento.

Nivel II: Incluye instrucciones específicas e intervenciones ofrecidas a los estudiantes en riesgo
debido a bajos resultados académicos . Los estudiantes que pertenecen al Tier II son aquellos
alumnos que muestran condiciones a nivel emocional, desempeños por debajo del promedio
esperado y están en riesgo de no aprobar el requisito mínimo esperado. Las necesidades de
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estos alumnos son identificadas a través de procesos evaluativos y/o después de haber
implementado sin evidencia de progreso durante un período de 4 a 6 semanas estrategias
dentro del salón de clases. Un plan de intervención es diseñado internamente, además los
alumnos pueden ser remitidos para una evaluación externa con el fin de determinar la
necesidad de un apoyo externo y un Plan de Acomodaciones Personalizado es diseñado, de
ser necesario. Psicólogas y profesores informan a padres estos resultados, el plan de acción y
de intervención diseñado. Los padres firman un compromiso entre la escuela y la familia, en el
que se comprometen a proporcionar y mantener los servicios profesionales externos requeridos
hasta que la escuela y / o los profesionales lo consideren necesario.

Nivel III: Incluye instrucción diferenciada y prácticas de enseñanza del siglo 21 llevadas a cabo
por el profesorado, intervención dentro y fuera del colegio. Los estudiantes ubicados en este
nivel, son aquellos que tienen dificultades para cumplir con el currículo y podrían presentar un
desfase de 1, 2 o 3 años. Algunos alumnos podrían necesitar un profesor de inclusión y un
Plan Educativo Individualizado (IEP) es desarrollado para ofrecer estrategias y acomodaciones
adecuadas para satisfacer las necesidades cognitivas, emocionales, sociales y/o
comportamentales de aquellos alumnos que presenten necesidades especiales. Estudiantes en
este nivel podrían necesitar modificación curricular. Psicóloga y profesor informan a los padres
sobre los resultados del alumno, el plan de acción e intervención diseñado. El colegio y los
padres firman un acuerdo en el cual los padres se comprometen a proveer y mantener los
servicios profesionales requeridos hasta que el colegio y/o el profesional externo lo considere
necesario.

TIER I TIER II TIER III

Focus:
Standards
Aligned
System

All students
receive core
instruction
aligned to our
Marymount
curriculum.

Students at risk for
failure who do not
respond to Tier 1
(general education)
receive additional
support (inside school
intervention).
Can be referred to an
external evaluation.

Students
significantly behind
who have not
responded well to
Tier 1 or Tier 2 must
undertake a
psycho-educational
evaluation and
external additional
support.

Class
Grouping

Differentiated
Flexible
Grouping.

Differentiated small
groups of students
with similar abilities
and needs, or one to
one support.

Differentiated
Individual or very
small groups of
students with similar
abilities and needs.

Goal(s) Grade level
achievement or
above

Eliminate gap
between student
achievement as
evidenced in
standardized test and

Eliminate or narrow
the gap between
present achievement
and grade level
expectations.
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internal evaluation
results and grade
level expectations

Academic
modification if
needed.

Instructor General
education
classroom
teacher and
co-teacher with
support from
peers, curriculum
integrators,
counselor, or
other building
staff to reinforce
learning, as
needed.

Classroom teacher,
co-teacher or
specialist or other
staff as intended by
the intervention
Teacher and
co-teacher implement
inside classroom
accommodations.

Classroom teacher,
co-teacher,
specialist,  inclusion
teacher, and external
Therapists.

Setting Classroom Small group in the
classroom or another
appropriate setting
within the school

Appropriate setting
within school

Assessment
: Universal
Screening
and
Progress
Monitoring

Universal
Screening: Brief
assessment of all
students
Progress
Monitoring:
Continuous
measuring and
comparing of
student learning
to determine
progress and
adjust instruction
Grade level
meetings
biweekly.
Data resources:
NWEA,
Scholastic,
pruebas pensar,
academic results,
Dibels)

Monitoring student
progress on target
skill(s) biweekly with
counselor,specialists
and teachers.
Semestral or bimester
meetings with
external support
teams based on
students needs.

Monitoring student
progress on target
skill(s) biweekly with
counselor,
specialists and
teachers.
Weekly or biweekly
meetings with
inclusion teachers to
monitor objectives
and student process.
Bimester or monthly
meetings with
external support
teams, based on
students needs.

Procedures Teacher and
co-teacher
implement inside
classroom
accommodations.
(See: Student
intervention
Flowchart)

Teacher referral form
with concerns about
students
performance.
An individual
educational Plan
(IAP) is designed if
needed, based on
students in-class
performance and

Teacher referral form
with concerns about
students
performance.
An Individual
Educational Plan is
designed for
students (with
curriculum
modification if
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external specialist
recommendations.

needed). based on
student diagnosis
and external
specialist
recommendations.

Parent
Involvement

Information about
student progress
provided to
parents via report
cards and
parent-teacher
conferences

Ongoing, frequent
communication with
counselors and
parents regarding
progress on target
skill(s); parents
participate in
intervention change
decisions.
Provide external
support when
required.
Provide external
therapists progress
reports and certificate
of assistance.

Ongoing, frequent
communication with
counselor, MSS
Head and parents
regarding progress
on target skill(s);
parents participate in
intervention change
decisions. Provide
external support.
Provide external
therapists progress
reports and
certificate of
assistance.
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Student Intervention Flow Chart
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Plan individual de Acomodaciones (IAP)

Un IAP es un plan individual de acomodaciones desarrollado para garantizar que un niño reciba
las adaptaciones que el colegio puede ofrecer dentro de su capacidad instalada para facilitarle
al estudiante el acceso al entorno de aprendizaje y su éxito académico.

Acomodaciones

Las adaptaciones son cambios en la forma en que un estudiante accede a la información y
demuestra el aprendizaje. Los cambios se realizan para proporcionar a un estudiante el mismo
acceso al aprendizaje y la misma oportunidad para demostrar lo que sabe y puede hacer. A
continuación se encuentra una lista de acomodaciones organizadas por categorías las cuales
pueden ser ofrecidas a los estudiantes con base a sus necesidades.

Presentación de la Información

- Proporcionar ayuda auditiva y visual.

- Proporcionar documentos con el tamaño y tipo de letra adecuada.

- Reducir el número de ítems por página o línea.

- Dar instrucciones orales y/o escritas.

- Dar instrucciones claras, breves y precisas.

- Verificar con el estudiante la comprensión de las instrucciones (orales y/o escritas).

Respuestas

- Permitir respuestas de manera oral.

- Verificar respuestas escritas de manera oral.

- Permitir que las respuestas sean dictadas al profesor o asistente.

- Permitir grabar las respuestas.

- Permitir el uso del computador en vez de papel y lápiz durante un examen o actividad.

- Permitir que las respuestas sean contestadas directamente en el examen y no en la hoja
de respuestas.
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Tiempo

- Permitir descansos frecuentes.

- Extender el tiempo en actividades y evaluaciones adecuadas a las necesidades
específicas del estudiante.

Adecuación del Espacio

- Permitir una ubicación adecuada dentro del salón.

- Proveer un espacio libre de distractores visuales y auditivos (lejos de puertas, ventanas,
áreas de trabajo grupal).

- Administrar los exámenes en grupos pequeños.

- Administrar los exámenes en un espacio diferente al aula de clase.

Horario de Exámenes

- Realizar las evaluaciones en varias sesiones.

- Permitir que los exámenes se realicen en diferente orden.

- Realizar las evaluaciones a una hora específica del día.

- Diseño de exámenes de acuerdo a las necesidades (preguntas de falso o verdadero, de
escogencia múltiple o preguntas abiertas).

Calificaciones

- Calificación aprobatoria de 60 si se considera necesario de acuerdo a la evaluación
psicoeducativa y a las necesidades del estudiante.

- Los trabajos y exámenes realizados con acomodaciones deben ser calificados de igual
manera que aquellos realizados sin acomodaciones.

Otras

- Asignar un compañero como ayudante.

- Permitir una preparación especial para los exámenes (tutoría).

- Concretar códigos y señales de comunicación entre el maestro y el estudiante (ej: tocar
el hombro, tocar con el lápiz su mesa) para ayudar al estudiante a enfocar su atención.

10



Plan Educativo Individualizado (IEP)

Un IEP es un documento escrito del plan educativo diseñado para trabajar las necesidades
individuales del estudiante. Este IEP tiene varios propósitos:

● Compartir la información con respecto a las fortalezas, necesidades y nivel de
ejecución actual del estudiante.

● Establecer metas y objetivos SMART (específicas, medibles, alcanzables, reales y
realistas).

● Establecer las estrategias, materiales, programas y servicios que el estudiante
requiere.

● Establecer estándares específicos para el proceso académico del estudiante
(modificación curricular)

Actualización de IAP´s & IEP´s

Los objetivos del IAP y IEP se revisan a través de continuo seguimiento del estudiante a nivel
académico y emocional, en reuniones programadas con los profesores, psicólogas y equipos
terapéuticos. Se llevan a cabo reuniones semestrales o bimestrales (de acuerdo al proceso del
estudiante) para asegurar que haya un plan claro para el estudiante y los profesionales
involucrados en su proceso.
Cuando se actualizan, la información se comparte con profesores, profesionales
externos/internos y padres. Los padres pueden solicitar reuniones en cualquier momento para
discutir el progreso de sus hijos.
Los padres deben presentar un reporte periódico a la consejera, completado por los terapistas
externos el cual describa el proceso del estudiante en su terapia (objetivos, logros alcanzados y
o en proceso) que sirve como insumo para la actualización del IAP o IEP
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SERVICIOS

El Colegio Marymount ofrece los siguientes servicios desde Guardería hasta grado 12, con el
fin de mejorar las oportunidades de aprendizaje de cada estudiante: Consejería (Preescolar -
Bachillerato), Apoyo Académico (Preescolar - 3ro Elemental), Fonoaudiología (Preescolar) y
Consejería Universitaria (Bachillerato).

Consejería

El Departamento cuenta con un equipo de consejeras (psicólogas) las cuales trabajan para
promover el desarrollo psicoafectivo de sus estudiantes, guiandolos y brindándoles las
herramientas necesarias para enfrentar los retos y las demandas en su desarrollo personal.

Dentro de las metas del equipo, están el promover un ambiente sano dentro de la comunidad
educativa para promover el desarrollo socio-emocional de los estudiantes. Para lograr esto
asumen las siguientes funciones; acompañar a los estudiantes con problemas emocionales,
comportamentales, de adaptación y brindar un acompañamiento a la Directores de Sección en
los casos necesarios; identificar jóvenes en riesgo y proceder a la oportuna remisión; facilitar la
resolución de problemas en posibles conflictos profesor-estudiante y/o estudiante-estudiante;
implementar el programa psico-afectivo en cada área (pre-escolar, elemental y bachillerato) y
trabajar de la mano con el Director de Sección, profesores y demás personal cuando los casos
de los estudiantes lo requieran.

Apoyo Académico

Este servicio se ofrece desde Pre-Kinder hasta Tercero Elemental. Está encaminado a
proporcionar instrucción y práctica adicional a aquellos estudiantes que así lo requieran para
lograr sus objetivos. Busca prevenir dificultades a futuro,ofreciendo diferentes oportunidades
de aprendizaje. El servicio apunta a satisfacer las necesidades personales y académicas de
cada uno de los estudiantes, reconociendo su potencial particular y construyendo desde un
inicio, unas fuertes bases en el proceso de aprendizaje del Inglés y las Matemáticas.

Este servicio está diseñado para trabajar con intervención dentro y fuera de clase dependiendo
de las necesidades del estudiante. Las sesiones por fuera de clases son individuales o con no
más de tres (3) estudiantes.
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Los estudiantes identificados con resultados académicos en riesgo o con dificultades en el
alcance de los logros del nivel, reciben apoyo por parte de la especialista en apoyo académico
y/o fonoaudióloga, de acuerdo a sus necesidades ya sea en el área de inglés y/o matemáticas.

Fonoaudiología

La Fonoaudióloga proporciona intervención en clase para los estudiantes de Guardería en las
áreas de articulación, desarrollo del lenguaje, procesamiento auditivo y cognitivo, en su lengua
materna. Se lleva a cabo intervenciones con aquellos estudiantes cuyas necesidades han sido
identificadas a través de evaluaciones iniciales o han sido referidos previamente por sus
profesores.

La intervención se realiza a manera de rotación (grupos de 4 a 6 estudiantes; de a 2-3 por
estación). En caso de que algún estudiante necesite una intervención adicional se hace en
grupos pequeños en otro momento independiente a los momentos de rotación en clase.

Consejería Universitaria Handbook

El objetivo de la consejería universitaria va encaminado a ofrecer a los estudiantes
oportunidades para explorar distintas opciones de carreras y universidades, basándonos en
sus aptitudes, intereses y valores. Se brinda acompañamiento a los estudiantes de bachillerato
que inician su transición a la educación superior, por medio de la presentación de pruebas de
aptitudes, visitas y conferencias de universidades nacionales y extranjeras. Se guía a los
estudiantes a través de un seguimiento al proyecto de vida que va construyendo a medida que
descubre sus fortalezas individuales. De esta forma se les apoya para que escojan carreras
profesionales que les resulten significativas y satisfactorias para sus vidas, ayudándolos en el
proceso de las aplicaciones a las universidades
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PROGRAMAS

Guidance Program

Este es un programa diseñado y dirigido por las psicólogas, encaminado al desarrollo de los
aspectos biológico/sexualidad, psicoafectivo, ético/valores y de prevención propios de las
diferentes etapas evolutivas de los estudiantes, desde el nivel de nursery hasta doceavo grado.
Una vez a la semana (de N a 10th) cada psicologa de área aborda temas relacionados con
estos ejes temático,s con el fin de proporcionar acompañamiento, desde lo emocional, a los
estudiantes en los cambios que enfrentan a lo largo de su escolaridad (grado 11 tiene esta
clase una vez al mes y 12avo grado lo tiene como electiva).

Psycho-affective and Educational Program

Como complemento a nuestro programa de Guidance, trabajamos con el Programa de
Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional, Pisotón y el programa KIWI.

Pisotón
Este tiene como objetivo facilitar en los niños y niñas la expresión de emociones, el
conocimiento de sí mismo y la resolución adecuada de conflictos en situaciones normales y de
alta vulnerabilidad, a través de las técnicas lúdico educativas de cuento, psicodrama, juego y
relato vivencial. Este programa se trabaja en los cursos de Guarderia, Pre Kinder y  Kinder.

KiWi
El programa integra la autorregulación de las 8 emociones básicas con el aprendizaje
socioemocional. Las técnicas proporcionadas por Kiwi a través de sus múltiples herramientas
permiten desarrollar una base sólida para el desarrollo del carácter y la adquisición de
habilidades académicas.
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REGISTROS

Archivos de estudiantes
Los psicólogos y especialistas son responsables de mantener los archivos actualizados con los
documentos correspondientes en la carpeta de cada estudiante. Estos documentos incluyen:

● Remisión del estudiante
● Evaluaciones internas e informes de progreso
● Informe completo de evaluaciones externas (Psicoeducativa, Neuropsicológica, Terapia

Ocupacional y / o Habla y Lenguaje), si es necesario.
● IEP y IAP (si es necesario)
● Actas de reuniones de seguimiento

Matriz

Los miembros del personal de MSS son responsables de mantener actualizada la lista
correspondiente a los estudiantes que pertenecen a los niveles de intervención y apoyo y/o
reciben apoyo académico. Esta lista se conoce como la matriz MSS y es un documento
electrónico al que todos los miembros del Departamento tienen acceso.

La matriz incluye:
● Nombre del estudiante
● Grado
● Servicio que recibe
● Especificación del nivel de intervención y apoyo a lo largo de los períodos académicos (si

es nuevo, continúa o está fuera del servicio).

Los miembros del MSS también son responsables de mantener actualizada toda la información
del estudiante en la sección de MSS en el drive.

15



REUNIONES

Reuniones de Seguimiento
Estas reuniones se organizan una vez a la semana por secciones y para todo el personal de
MSS. Este es un tiempo programado para establecer una comunidad de aprendizaje
profesional y para discutir/compartir información relacionada con el seguimiento y apoyo a
estudiantes.

Reuniones de Nivel
Estas reuniones se organizan cada quince días con profesores de nivel para discutir/compartir
información relacionada con el progreso de los estudiantes, estrategias de apoyo y planes de
acción.

Reuniones de Transición

Anualmente, durante el mes de Agosto, se organizan reuniones a las que asisten los
profesores y las psicólogas con el objetivo de compartir información detallada de los
estudiantes que reciben en cuanto a su desarrollo emocional/académico/social, especificando
aquellos que están recibiendo servicios de apoyo. La información recolectada incluye el
resúmenes de casos y la información de estudiantes con  IAP´s o IEP´s.

Cambio de grupos (Politica)
Las consejeras llevan a cabo varias reuniones con los advisors y co-advisors de cada nivel
para la conformación de los nuevos grupos de clase cada año. Para este proceso se realiza un
análisis reflexivo por parte de los profesionales a cargo (consejeras, profesores y directores de
sección), donde se tienen en cuenta los factores comportamentales, académicos y
psicosociales de cada uno de los alumnos para la conformación de las nuevas clases. Los
criterios de cambio se establecen de una manera abierta y transparente, siendo la prioridad, el
bienestar de los estudiantes y la conformación de unos grupos donde se genere el mejor
ambiente para un óptimo aprendizaje y desarrollo psicoeducativo y social.
Una vez se tiene un consenso se le presenta a cada director de sección para ser revisada y
aprobada por ellos.
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CONFIDENCIALIDAD

La obligación profesional de todos los profesores del Colegio Marymount es salvaguardar la
confidencialidad de los documentos y las conversaciones profesionales acerca de los
estudiantes. La confidencialidad y la discreción son imperativas. La información es compartida
solamente con el personal escolar que así lo requiera. Aquel miembro de la facultad que
necesite información adicional debe ser autorizada por el/la Jefe de MSS.

● Las conversaciones confidenciales se llevarán a cabo en entornos privados.
● La información confidencial siempre debe mantenerse bajo llave.
● La información sensible de las evaluaciones Psicoeducativas, Educativas,

Neuropsicológicas, por Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, o cualquier otra realizada
por profesionales externos debe ser compartida estrictamente con quien se considere
necesario.

● La documentación completa de las pruebas se coloca en el archivo confidencial del
estudiante.

17



REFERENCIAS

Intervention & Acceleration Curriculum Team McGraw-Hill (2016). Designing the K-12
Achievement Curriculum: Strategies for Delivering Multi-Tiered, Equitable Instruction.
McGraw-Hill Education, K-12 School.

National Center on Response to Intervention. (2010, March). Essential components of RTI — A
closer look at response to intervention. Washington, DC: U.S. Department of Education, Office
of Special Education Programs, National Center on Response to Intervention.

MEN. (2017). Decreto 1421 Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la
atención educativa a la población con discapacidad. Presidente de la República de Colombia,
Colombia

18


