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PROYECTO: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES             AÑO:2020 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO 
CUMPLIO 

 
 

FEBRERO  
2020 

 

Actualización de los datos 
de los estudiantes con 
NEE previo diagnóstico 
clínico 
Realizar los PIAR para la 
poblacion con nee 

Identificar la población de 
la IE EL ROSARIO que 
tienen alguna necesidad 
educativa especial 

A través de los consejeros de 
grupo se recibe la papelería de 
algunos de los estudiantes que 
sabemos que tiene algún 
diagnostico 

Recepción de documentos y 
entrega de la población con 
NEE 2020 a coordinación, 
docentes y orientación 
escolar 

Docente encargada 
del proyecto. 
 
Docentes 
consejeros de 
grupo. 

  

 
MARZO 

DE  
2020 

 

Realizar una capacitación 
en legislacion y apoyo para 
la Inclusión educativa 
dirigida a los padres de 
familia en busca de 
fomentar estrategias que 
favorezcan el proceso del 
estudiante desde el hogar. 

Capacitar a los padres de 
familia en temas 
específicos atendiendo a 
su necesidad  

Se dividen los estudiantes que 
tienen el mismo diagnostico 
para realizar una charla con el 
fin de recibir orientaciones en 
referencia al proceso del 
estudiante 

 
Por confirmar 
 

 
Psico orientación 
Docente encargada 
del proyecto 

  
 

 
 

ABRIL DE  
2020 

 

Analizar desde el 
encuentro con los 
docentes casos 
específicos que requieren 
ser apoyados con 
recomendaciones en 
específico. 

Capacitar a los docentes 
con estrategias 
específicas teniendo en 
cuenta los diagnósticos 
de los estudiantes o 
casos en especifico que 
requieran de mayor 
atención 

En reunión de la GESTION 
COMUNIDAD nos apoyaremos 
de la Psico orientación con el 
fin de ofrecer a los docentes 
tips de manejo en el aula. 

 
En reunión de GESTION 
COMUNIDAD. 

 
Psico orientación 
Docente encargada 
del proyecto  

  

 
OCTUBRE 

 DE  
2020 

Realizar los informes de 
cierre de año de cada uno 
de los casos 

Realizar el informe con la 
ayuda de la familia de 
cada uno de los casos de 
los estudiantes con NEE  

Se envía a cada familia el 
formato para diligenciar y hacer 
devolución a la institución para 
el cierre. 

 
En reunión de GESTION 
COMUNIDAD. 

 
Psico orientación 
Docente encargada 
del proyecto  

  

 
FEBRERO 

A 
NOVIEMB

RE 

Brindar a los estudiantes con 
NEE zona de escucha con el 
proceso de Psico orientación 
para atender a sus 
necesidades en particular y 
dar asesoría. 

Escuchar a los estudiantes 
en la ZONA DE ESCUCHA 
que tienen NEE con el fin de 
aportar a su proceso y 
atender oportunamente 
situaciones. 

En la zona de escucha podrá ser 
atendido el estudiante y el padre de 
familia con el fin de recibir 
orientación adecuada en el 
proceso del estudiante. 

 
 

 
Psico orientación. 

  

FEBRERO 
A 

NOVIEMB
RE 

Recibir de las diferentes 
instituciones de apoyo 
orientación para el manejo de 
los estudiantes con NEE 

Recibir estrategias, 
metodologías y las 
recomendaciones que nos 
dan los expertos desde las 
fundaciones de apoyo de los 
estudiantes con NEE 

Atender de manera oportuna para 
dar proceso a los estudiantes que 
tienen un diagnostico especifico 
con el fin de obtener resultados. 

 
Teniendo en cuenta la 
disponibilidad y organización de 
las partes 

 
Fundaciones de apoyo 
Docentes  

  


