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ASUNTO: Aplicación de instrumentos de recojo de información para elaboración del
Informe Psicopedagógico y Plan de Orientación Individual

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000059-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3813963 - 0]
RVM 273-2020 MINEDU 
RVM 447 -2020 MINEDU
RD SAANEE Resolución Directoral N.º 009 CEBE /SPL
PLAN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN ATENCIÓN A LAS NNEE ASOCIADAS A
DISCAPACIDAD- UGEL-L.-CEBE S.P. 2021

De mi especial consideración.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que, posterior a la
jornada de "Orientación para e recojo de información y uso de instrumentos para evaluar a los estudiantes
con NNEE asociadas a discapacidad de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria".                                      
En este periodo de evaluación diagnóstica y consolidación de los aprendizajes, la aplicación de los
instrumentos socializados, deberá realizarse en las II.EE que tienen estudiantes incluídos con diagnóstico
o registrados en nómina con el tipo de NNEE durante la quincena del mes de abril, posteriormente esta
información será relevante para la  elaboración del Informe Psicopedagógico y Plan de Orientación
Individual. Paralelamente el estudiante deberá ser evaluado a través de las experiencias significativas de
evaluación con la correspondiente adecuación curricular.                                                                              
Los documentos a aplicar son los siguientes los mismos se adjuntan acompañados de sus protocolos y
orientaciones:

- Entrevista a Familia.                                                                                                                                      
-Lista de Cotejo para identificar fortalezas.                                                                                                      
-Lista de Cotejo para identificar Barreras. 

Es importante, resaltar y dar a conocer que el Informe Psicopedagógico y Plan de Orientación individual
son dos documentos que todo estudiante con NNEE debe tener de manera personal, recae en el docente
la responsabilidad de su elaboración con la asesoría del equipo SAANEE, deberá ser difundido a la familia,
ser monitoreado por el directivo quien a su vez, debe  propiciar el acceso de este documento a los  tutores
y  docentes que acompañan en el proceso de enseñanza - aprendizaje, con el fin de conocer al estudiante
y desarrollar las competencias del CNEB según las necesidades, fortalezas identificadas y apoyos
necesarios.                                                                                                                                                      
Por otro lado, el Plan de orientación Individual deberá ser evaluado en el mes de julio y actualizado en el
mes de diciembre en el marco de la evaluación formativa.

Es  propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                    Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
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