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DEUTSCHE SCHULE 
SANKT THOMAS MORUS 
SANTIAGO DE CHILE 

EQUIPO DE FORMACIÓN - PROTOCOLO DE DERIVACIONES 
 

Con el objetivo de tener un registro centralizado de los estudiantes  que tienen 
tratamientos y facilitar el seguimiento posterior de estos casos, se ha elaborado el 
presente protocolo de derivaciones. 

Previo a cualquier derivación, el equipo de formación y en específico el ámbito 
psicosocial (psicóloga, psicopedagoga) deberá tomar conocimiento de la misma, de 
acuerdo al siguiente protocolo: 

1. Todo funcionario del Colegio que detecte en algún alumno/a, indicadores de 
dificultades psicológicas, psicopedagógicas, fonoaudiológicas, neurológicas, de 
integración sensorial, psiquiátricas, entre otras, informará a la psicóloga o 
psicopedagoga. 

2. Esta información deberá ser entregada por escrito a través de la Pauta de Atención 
anexa a este mismo documento.  

3. El Departamento tomará contacto de inmediato con el profesor jefe del alumno e 
informará pasos a seguir: Estudiará el caso a través de conversaciones con 
profesores, observaciones en sala y en patio, revisión de cuadernos, kárdex o 
cualquier elemento o situación que resulte relevante para el caso en particular.  

4. A partir de los resultados de una observación cualitativa, realizada por la psicóloga 
o la psicopedagoga del colegio, más los datos aportados por los profesores, será 
el profesor jefe quien informará a los apoderados en una entrevista sobre los 
apoyos sugeridos. Si se requiere presencia de algún integrante del equipo de 
formación, el profesor jefe podrá solicitarlo. 

5. En los meses posteriores a la evaluación o entrevista, el Profesor Jefe realizará un 
seguimiento del caso a través de observación, conversación con profesores de 
otras asignaturas, comunicación con profesionales externos, si existen, e 
informará su evolución al Equipo de formación cada 2 meses o según necesidad, 
de acuerdo a la Pauta de Seguimiento anexa. Durante este periodo y mientras sea 
necesario el profesor jefe podrá solicitar apoyo y asesoría al equipo de formación.  

 
Atte.: Equipo de Formación. 
 
 

mailto:tmorus@dsmorus.cl


COLEGIO ALEMÁN      
SANKT THOMAS MORUS 
SANTIAGO DE CHILE 
 
 

      
 
 
 

 

Deutsche Schule Sankt Thomas Morus, Avenida Pedro de Valdivia 320, Providencia, Santiago de Chile – 
Teléfono: (56-2) 2729 1600 - E-mail: tmorus@dsmorus.cl - Sitio Web: www.dsmorus.cl 
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EQUIPO DE FORMACIÓN - PAUTA DE DERIVACIÓN 
Fecha ___________ 

Nombre del alumno:  

Curso:  

Nombre de quien 
deriva: 

 

Motivo de la derivación: 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes relevantes (tratamientos realizados, acciones tomadas, 
enfermedades, aprendizaje, conducta, etc.) 

PAUTA DE SEGUIMIENTO 
Fecha _______________ 
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Nombre del alumno:  

Curso:  

Fecha de derivación:  

Especialista tratante:  

Situación inicial (descripción breve): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución (descripción de los principales cambios): 
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Sugerencias o posibles aspectos a considerar por el Equipo de formación: 
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