POLÍTICA DE NECESIDADES ESPECIALES DEL NIVEL OBERSTUFE COLEGIO
PERUANO ALEMÁN MAX UHLE

Introducción
La política de Inclusión en el Colegio Peruano Alemán Max Uhle surge como una
respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes con necesidades especiales, para
que tengan igualdad de condiciones y logren integrarse a la propuesta metodológica de
la institución en una colaboración solidaria y recíproca con la familia y todos los
miembros de la comunidad educativa.
Es así que la inclusión se convierte en una característica que puede hacernos descubrir
la nota cualitativa de nuestra educación, así como las familias tienen el derecho de ser
incluidas, tienen también el deber de incluir en sus vidas la propuesta. Volviéndose
corresponsables del acto educativo gestándose una comunidad en donde no hay
categorías selectivas sino, personas que desde sus particularidades contribuyen al bien
educativo de todos.
El ejercicio de esta corresponsabilidad, tanto del colegio como de la familia, hace de la
inclusión una premisa fundamental que fortalece cualquier relación. Una actitud de
apertura a la originalidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Y en este
escenario implica necesariamente el conocimiento de las partes, no como un motivo de
selección, sino como una oportunidad para hacer de la inclusión una experiencia
genuina, pues se trata de un conocimiento en el cual las identidades se expresan, se
reflejan y se complementan. Por tal motivo, manifestamos que la inclusión en el
Colegio Peruano Alemán Max Uhle es recíproca: nos incluimos mutuamente.
1. Atención a las necesidades especiales en el Perú
La Ley General de Educación, Ley N° 28044 (2003), puntualiza que el sistema
educativo como política del sector debe tener un enfoque inclusivo, en el que las
personas con discapacidad tienen derecho a educarse con sus pares en igualdad de
condiciones. No es la persona con discapacidad la que debe adaptarse al sistema
escolar, sino es el sistema educativo el que tiene la obligación de transformarse para
brindar los apoyos, medidas y recursos que respondan a sus características y
necesidades educativas.
Bajo este enfoque la modalidad de Educación Básica Especial se constituyó en el
conjunto de recursos educativos para la atención de los estudiantes con
discapacidad, talento y superdotación matriculados en el sistema educativo regular,
brindándoles el apoyo y asesoramiento a los diferentes niveles y modalidades que
incluyen a los estudiantes con discapacidad a través de los Servicios de Apoyo y
Asesoramiento para la Atención a las Necesidades Educativas Especiales –

SAANEE y, de otro lado, atendiendo en forma escolarizada a los estudiantes con
discapacidad severa o multidiscapacidad, que por sus necesidades educativas
múltiples no pueden ser atendidos en los colegios regulares” (Educación Básica
Especial y Educación Inclusiva Balance y Perspectiva-MINEDU-DIGEBE).

2. Sobre la Institución
El Colegio Peruano Alemán Max Uhle es una Institución Educativa Privada,
coeducativa, bilingüe y bicultural, que cuenta con el apoyo del Gobierno de la
República Federal de Alemania, reconocido por el Ministerio de Educación
mediante Resoluciones Ministeriales N°14194 del 04 de octubre de 1957 y N°
25540 del 17 de noviembre de 1960, con sede en la Av. Fernandini s/n, del distrito
de Sachaca, provincia y departamento de Arequipa.
3. Misión
Formar a nuestros alumnos en un ambiente bicultural peruano-alemán con
Bachillerato Internacional Bilingüe, de convivencia pacífica, en el cual se
promueve la investigación, la creatividad, autonomía, solidaridad, responsabilidad
y defensa del medio ambiente con un equipo comprometido de profesionales
competentes y padres involucrados.
4. Visión
Formaremos líderes competentes, íntegros y socialmente responsables, preparados para
enfrentar los desafíos del mundo actual siendo un centro educativo de vanguardia, con
estándares internacionales de calidad que compromete a toda la comunidad educativa.
5. Ideario
Entendemos y respetamos las diferentes culturas
Por eso:
● Educamos a nuestros alumnos dentro del concepto de la interculturalidad y
teniendo en cuenta nuestra Identidad Nacional que es de carácter pluricultural.
● Fomentamos el conocimiento de otras culturas mediante el aprendizaje del
idioma alemán desde Kindergarten y del inglés a partir de la Clase 5.
● Realizamos anualmente un viaje de visita a Alemania, con alumnos de la clase
6 con una duración aproximada de cuatro semanas y de clase 10 con una
duración aproximada de 3 meses.
● Se apoya el intercambio escolar a Inglaterra en los alumnos de clase 9,10 y 11
que lo desean.
● Aceptamos regularmente alumnos visitantes de otros países, lo que nos permite
ser una institución abierta e internacionalmente orientada, lo cual significa una

gran ventaja para vencer los desafíos de un mundo en camino a la
globalización1

Respetamos y practicamos las normas establecidas para los colegios alemanes
en el extranjero
Por eso:
●Preparamos a nuestros alumnos para que dominen los idiomas alemán e inglés,
como parte de su formación integral.
●Establecemos los cursos de alemán e inglés como Áreas básicas en nuestro Plan
de Estudios.
Convivimos pacíficamente con las demás personas y con el medio ambiente
Por eso:
● Orientamos nuestra acción no solamente hacia el éxito profesional individual,
sino también hacia la responsabilidad social y ecológica, lo que nos conduce a
la certificación como colegio Ecoeficiente.
● Contribuimos a la formación de personas competentes que puedan influir en el
desarrollo de la sociedad hacia un uso más eficiente y racional de los recursos
naturales, dentro de una sociedad justa y con estructuras democráticas estables.
● Desarrollamos nuestra labor dentro de un clima institucional donde se viven y
practican diariamente valores como la tolerancia, la lealtad y el respeto mutuo.
● Fomentamos el trabajo en equipo con el fin de propiciar la capacidad de
trabajar en grupo motivando el ordenado intercambio de opiniones y puntos de
vista. Todo ello con el objetivo de encontrar, en forma pacífica y democrática,
el consenso como una forma permanente de vida que va más allá de la escuela.
● Desarrollamos nuestras acciones dentro de los principios de la cultura de paz.
Fomentamos la interacción profesores-alumnos-padres de familia
Por eso:
● Mantenemos una constante comunicación con los padres de familia, tanto por
la vía de Internet, como mediante horas de visita semanales, según el horario
normal de clases. También en ocasiones especiales, ya sea a pedido de ellos o
mediante citaciones escritas o comunicaciones telefónicas; también mediante
asambleas por grados y visitas generales a los profesores, una vez por semestre.
● Emitimos, en forma periódica, boletines informativos que dan cuenta de todas
nuestras acciones y actividades para mantener a los padres de familia
permanentemente informados acerca de la vida escolar.
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● Recogemos las sugerencias y propuestas tanto del Consejo Estudiantil y la
Asociación de Padres de Familia en los aspectos pedagógicos, culturales,
deportivos y de otra índole.
● Fomentamos la realización de actividades de carácter artístico, deportivo y
social, como Día Familiar, olimpiadas de alumnos y de padres de familia, etc. de
tal forma que permitan el acercamiento y camaradería entre padres, alumnos y
profesores.
● Fomentamos la participación activa de los padres de familia en actividades
internas y externas de carácter deportivo y artístico, como los
Bundesjugendspiele, festivales de música, exposiciones de arte, presentaciones
teatrales, etc.
Tenemos un gran espíritu de solidaridad social.
Por eso:
● Creamos en nuestros alumnos un espíritu de solidaridad hacia las personas con
diversos tipos de dificultades, menos favorecidas o desvalidas.
● Cuidamos de que nuestros alumnos se formen una conciencia aguzada para la
responsabilidad solidaria del desarrollo positivo de la sociedad en general y no
solamente se orienten hacia el éxito profesional individual.
● Mantenemos desde hace muchos años un programa de ayuda a las escuelas de
escasos recursos económicos que, con donaciones de la República Federal de
Alemania, personal docente y alumnos del Colegio, realiza obras de
construcción de aulas, servicios higiénicos y otros aspectos de infraestructura.
● Realizamos donaciones de muebles necesarios para la realización de las clases
en escuelas menos favorecidas.
● Apoyamos completamente las campañas de solidaridad que organizan
permanentemente el Programa de Ayuda Social del Colegio, el AG de Acción
Social y los miembros del Consejo Estudiantil, mediante la recolección de
víveres, útiles escolares, etc. así como las que tienen que ver con desastres
naturales u otro tipo de inconvenientes imprevistos.
Propiciamos el pluralismo de opiniones y su intercambio reflexivo y tolerante
Por eso:
● Mantenemos como principio la libertad para exponer las ideas propias dentro
y fuera de las clases y el respeto de todos a las ideas ajenas sin interrupciones ni
recortes a esta libertad fundamental.
● Propiciamos un clima institucional agradable, evitando las situaciones
conflictivas y donde el diálogo es la base del entendimiento mutuo.
● Nos hemos organizado en una estructura democrática en la que las relaciones
entre los diversos grupos representativos como la Asociación de Padres de
Familia, el Consejo Estudiantil, el Grupo de Coordinadores, el Personal
Administrativo, el Patronato Escolar y la Dirección tratan de sostener un trato
horizontal de tal manera que mantienen relaciones estrechas de colaboración y

tienen activa participación en la formulación de alternativas de carácter
pedagógico y administrativo.
● Rechazamos cualquier forma de dogmatismo y fundamentalismo y nos
definimos como una institución ideológicamente abierta, que se orienta hacia el
hombre como fin supremo dentro de una democracia pluralista.
Preparamos a los alumnos para el mundo globalizado
Por eso:
● Orientamos a nuestros alumnos para que logren un buen rendimiento
académico y desarrollen competencias exigentes.
● Nos esforzamos por lograr desarrollar en ellos una conciencia aguzada para la
responsabilidad solidaria dentro del desarrollo positivo de la sociedad humana.
● Los ponemos en contacto, desde los primeros años, con la tecnología moderna
y las herramientas básicas que les permitan obtener cada vez mayor información
y de la
● mejor calidad.
● Nos preocupamos por hacer que nuestros alumnos logren, antes de salir del
Colegio, una Certificación internacional en lenguas extranjeras.
Fomentamos la Autonomía de nuestros alumnos y el trabajo cooperativo
Por eso:
● Alentamos la toma de decisiones autónomas por parte de nuestros alumnos de
tal forma que mantengan su autoestima y se responsabilicen por sus decisiones.
● Fomentamos en nuestros alumnos el desarrollo de las competencias sociales,
lo cual les permitirá relacionarse mejor con los demás miembros del grupo al
cual pertenecen.
● Mantenemos el trabajo grupal y cooperativo como una de las formas
pedagógicas más importantes dentro de nuestra tarea educativa.
Fomentamos el pensamiento creativo
Por eso:
●Mantenemos, como parte importante del currículum integral, los aspectos de
Música, Artes Plásticas y Teatro, junto a los cursos extracurriculares, como una
forma de lograr que los alumnos desarrollen sus habilidades creativas.
● que los alumnos desarrollen su creatividad, fantasía y sensibilidad, aspectos que
les permitirán encontrar soluciones creativas a su problemática, percibir y
entender el mundo que les rodea de tal manera que sean capaces de construir su
propia identidad dentro del cultivo de valores no materiales como el amor, la
tolerancia, el espíritu conciliador y otros.
●Realizamos numerosas exposiciones de arte en nuestro plantel y fuera de él, con
trabajos elaborados por los alumnos en sus clases de arte, junto a conciertos de
música clásica, popular, infantil y juvenil, así como presentaciones teatrales en las

que todos los miembros del Colegio: alumnos, profesores, padres de familia y ex
alumnos tienen la posibilidad de expresarse artísticamente.
Educamos para una capacidad de crítica constructiva
Por eso:
●Aceptamos con agrado la crítica constructiva de nuestros alumnos y padres de
familia como una forma de revisar nuestras acciones y superar nuestros errores.
●Fomentamos la discusión adecuada de todo tipo de temas.
●Practicamos la autocrítica y la autoevaluación.
Aplicamos un nivel académico exigente

Por eso:
●Buscamos siempre que nuestros alumnos desarrollen una gran disposición para el
rendimiento académico y para la obtención de competencias exigentes.
●Capacitamos permanentemente a nuestros docentes en los aspectos profesional y
personal.
●Ofrecemos posibilidades de reforzamiento en horas fuera del horario escolar y con
la colaboración de sus propios profesores. Igualmente, brindamos atención
personalizada a cada uno de los alumnos de los diferentes grados de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria.
Teniendo como soporte nuestro ideario, nuestra institución fomenta un ambiente de
respeto entre pares y una convivencia en la que la labor educativa se vea favorecida
y fortalecida en la autoestima de los estudiantes.
Nuestras áreas de apoyo y seguimiento acompañan las trayectorias escolares de
nuestros estudiantes

6. Áreas de apoyo y seguimiento
●
●
●
●
●

Monitoreo constante por parte de todos los docentes
Especialista en métodos de enseñanza-aprendizaje
Departamento de Psicopedagogía
Tutor y cotutor en cada año escolar
Departamento de Inclusión

a. Coordinar, acompañar y ofrecer recursos para las actividades de los planes anuales de
tutoría.
b. Elaborar junto con los Tutores y el Departamento Psicopedagógico, propuestas de
intervención pedagógica adecuadas, para la resolución de conflictos, atención a la
diversidad e inclusión pedagógica.

c. Participar en la elaboración de propuestas de innovación y mejora educativa, con
énfasis en la formación integral del alumno y bienestar del mismo.
d. Brindar apoyo a las familias durante el proceso educativo de sus hijos.
e. Atender a los alumnos durante el proceso de desarrollo personal y académico.
f. Proporcionar información y orientación tanto a alumnos como a sus padres sobre las
diversas opciones educativas y profesionales que brinda el mercado hoy día, tanto en
nuestro país como en el extranjero.
g. Participar en la elaboración y consecución del Proyecto Educativo Institucional y
garantizar que todas las actividades de Formación y Orientación guarden plena
coherencia con los principios y valores estipulados en la Propuesta Educativa.
h. Participar en las Sesiones de Notas.
i. Ser miembro del Comité de Coordinación Interna.
j. Participar de las entrevistas para la contratación de nuevo personal.
k. Brindar orientación/mediación a cualquier estamento de la Institución que lo requiera.
l. Participar de los procesos de Admisión del Colegio.
m. Velar por el correcto funcionamiento del Departamento Psicopedagógico.
● Tutor
En el Colegio se designa un Tutor de clase por cada una de las secciones establecidas
en los cuatro Niveles Educativos del Colegio. Eventualmente, y cuando la situación lo
requiera, la Dirección nombrará dos tutores de la clase.
Art. 20. Son funciones y obligaciones del Tutor:
a. Ser el orientador, consejero y confidente permanente de los alumnos a su cargo,
velando por la correcta disciplina personal y de grupo.
b. Orientar y asesorar a sus alumnos tanto en el aspecto académico como, de manera
preferencial, en el aspecto de su desarrollo personal.
c. Velar por el aseo, el orden y la conservación del mobiliario y enseres del aula a su
cargo.
d. Informarse periódicamente de los profesores que dictan clase en su aula, sobre el
rendimiento de sus alumnos, para tomar las medidas necesarias de acuerdo con el
Coordinador de Nivel.
e. Convocar, por lo menos una vez al año, a los padres de familia de su salón para tratar
temas tutoriales.
f. Convocar cuando lo considere necesario a reuniones de profesores de su clase.
g. Mantener permanente contacto con los padres de familia a fin de proporcionarles las
informaciones relacionadas con el rendimiento, la conducta y demás aspectos
educativos de los alumnos a su cargo.
h. Propiciar el establecimiento de condiciones ambientales del aula de tal forma que se
promueva un clima adecuado de trabajo.
i. Utilizar las horas designadas en el horario escolar para el trabajo tutorial,
exclusivamente en este aspecto.
j. Organizar los paseos y otras actividades de camaradería de sus alumnos.
k. Corregir las actitudes equivocadas de sus alumnos y no caer en la permisividad.

l. Distribuir oportunamente las comunicaciones emitidas por el Colegio y recabar los
datos requeridos en ellas.
m. Comunicar oportunamente a los padres de familia y al Colegio todo lo referente a las
actividades que organice.
n. Orientar a sus alumnos hacia el mantenimiento de buenas relaciones interpersonales,
dentro y fuera del salón de clases.
o. Cumplir con otras funciones inherentes a su encargatura y con lo estipulado en el
Reglamento Interno de Trabajo.
● Cotutores
a.

En el Colegio se designa un Cotutor de cada clase, quien apoyará y/o reemplazará
al Tutor en sus funciones cuando sea necesario.

6. Conformación de los grupos de escolaridad
Formamos grupos heterogéneos en los salones de clase, en las áreas básicas de inglés,
alemán, conformamos subgrupos de aprendizaje con el fin de ayudar a la interiorización de
la materia en la interacción con los estudiantes para alcanzar el mismo nivel de desempeño.

7. Necesidades Educativas especiales
Los estudiantes con necesidades especiales son todos(as) aquellos(as) estudiantes que
presentan alguna barrera para el aprendizaje y la participación en el colegio, de tipo físico,
cognitivo, emocional, conductual propio temporal o permanente.
En situaciones en la que existe una excepcionalidad documentada, se trabaja con un
organismo externo al colegio (Grupo SANEE- servicio de asesoramiento en necesidades
educativas especiales) para elaborar un plan individualizado y realizar las adaptaciones
curriculares necesarias.
En caso se presenten algunas de las siguientes condiciones, se tomarán las acciones
pertinentes según el caso.
Colaboración permanente con profesionales externos que estén atendiendo el caso junto
con la familia.

Estudiantes con
NNEE

Proceso de Atención

Son considerados(as) todos(as) aquellos(as) estudiantes que presentan
alguna barrera para el aprendizaje, que no se pueda eliminar sin una
intervención especializada, y para la participación en el colegio, de tipo
físico, cognitivo o psicológico temporal o permanente.
Admisión:
● Los padres de familia cuentan con una evaluación integral previa
e informan al colegio de la situación educativa del menor.

Enfermedades
crónicas

● Los padres de familia presentan el expediente con los
documentos de instituciones competentes autorizadas para el
trabajo inclusivo.
● Según sea la NEE es necesario la presentación del certificado
(discapacidad, registrado en el CONADIS)
● El departamento psicopedagógico informa a la dirección de las
posibilidades que tiene el colegio para brindar un servicio
educativo de calidad.
● Los padres de familia y la dirección del colegio firman el acuerdo
con los compromisos respectivos y la dirección comunica a los
profesores y psicopedagógico.
● La dirección del Colegio mediante una Resolución Directoral
oficializa la Situación de Matrícula en el SIAGIE.
Propuesta del colegio:
● Cuando un docente observa que un estudiante presenta
dificultades de aprendizaje o de participación comunica al tutor,
éste solicita una reunión a los profesores del aula y se pone en
común lo observado.
● Los profesores en una reunión consensuan estrategias y
establecen metas temporales.
● Se coordina una segunda reunión donde se evalúa el avance con
participación del psicopedagógico.
● Se programa una reunión con los PPFF para comunicar los
alcances y diagnósticos necesarios.
● Los PPFF presentan los diagnósticos y sugerencias de los
especialistas.
● Los padres de Familia y los especialistas deben proporcionar las
estrategias y acudir a reuniones con el equipo del colegio las de
manera periódica y regular
● El tutor coordina la asesoría del departamento psicopedagógico,
se establecen estrategias para el Plan de Apoyo Individual. POI
● Reunión con los profesores del grado para puesta en común y
consenso del trabajo diferenciado.
● Los padres de familia y la dirección del colegio firman el acuerdo
con los compromisos respectivos y la dirección comunica a los
profesores y psicopedagógico.
Propuesta de los padres:
● Los padres de familia cuentan con un diagnóstico previo e
informan al tutor de la situación educativa del menor.
● Los PPFF presentan los documentos de instituciones
competentes para el trabajo inclusivo.
● El tutor coordina la asesoría del departamento psicopedagógico,
se establecen estrategias para el Plan de Apoyo Individual.
● Reunión con los profesores del grado para puesta en común y

●

●
●
●
Enseñanza –
Aprendizaje

consenso del trabajo diferenciado.
Los padres de familia y la dirección del colegio firman el acuerdo
con los compromisos respectivos. Recalendarización de trabajos
y exámenes o supresión de la evaluación de ser necesario.
Comunicación del Coordinador de nivel a todos los estamentos.
Uso de extranet para asignaciones especiales.
Representante del Área Psicopedagógica en actividades
extracurriculares.

La presentación del diagnóstico por parte de los PPFF o el consenso de
los profesores motivan la elaboración del Plan de Apoyo Individual POI
basado en las estrategias de diferenciación y las formas sociales de
aprendizaje.
El Plan de Apoyo Individual debe ser coherente con el plan anual de
trabajo y el currículo metodológico.
Se ofrece, según el nivel, de horario extracurricular para refuerzos
académicos y producción de textos y presentaciones.
El trabajo en la educación inclusiva se basa en e trinomio educativo
PADRES COLEGIO EQUIPO INTERDISPLINARIO EXTERNO
Apoyo de la comisión de investigación en todos los niveles.

Evaluación

Las evaluaciones se formulan de acuerdo al plan de orientación
individual POI y se puede diferenciar en:
- cantidad de tareas
- complejidad de la tarea
- Forma de proceso de las asignaciones
- duración de la evaluación
- Las evaluaciones se pueden adaptar en forma y tiempo y contenido
según sea la NEE
- lugar y circunstancias de evaluación (otro salón, en casa etc.)
Los estudiantes con un Plan de Apoyo Individual no están eximidos de
la posibilidad de repitencia.( Si el alumno se encuentra en condición de
INCLUSIVO, la repitencia es remota o nula, puesto que uno de los
principales puntos es que los alumnos avancen el periódo escolar con
sus pares cronológicos.)
Cuando se evalúa de manera diferenciada, se debe comunicar en
la libreta (por bimestre y también anual).
Los estudiantes del nivel de Oberstufe son calificados con: 0-20

Los alumnos inclusivos son evaluados con la escala evaluativa que
corresponde a cada nivel

8. Infraestructura
Además de adaptaciones y apoyo académico, el Colegio Peruano Alemán Max Uhle
implementa cambio de salones de clases, rampas y barandas en vías de acceso para los
estudiantes que requieren apoyo de movilidad, cumpliendo con los requisitos de la ley
nacional.

9. Política de Admisión al Programa Diploma IB
A lo largo de su vida escolar, los alumnos del Colegio Max Uhle desarrollan las habilidades que
propone el Diploma IB: investigación, reflexión, comunicación, autogestión y sociales. A través
de proyectos, exposiciones, iniciativas solidarias, concursos de debate, proyecto personal,
proyecto social, ensayos, minimonografías, desarrollan las habilidades que les permitirán
afrontar con éxito del Diploma IB. Todos los alumnos tienen la oportunidad de ingresar si
cumplen una serie de requisitos que se necesitan para hacer del Programa IB una experiencia
desafiante, pero de aprendizaje significativo.
Antes de finalizar el 1er. bimestre de la clase 10, se informará a padres y alumnos de las
condiciones para el ingreso al Programa, los costos que exige, el perfil del estudiante y la
disponibilidad de cursos, mediante correos informativos, reuniones de tutoría y reunión
informativa con padres de familia.
Los requisitos del ingreso al Programa abarcan los siguientes aspectos: entrevista
personal, calificaciones, informe de psicopedagogía y comité de profesores.
La base de elección son las notas obtenidas hasta el tercer bimestre de las asignaturas que se
llevan en el Programa y tienen los siguientes requisitos:

a. Nota mínima de 14 en por lo menos 3 de estas asignaturas (Comunicación, Alemán,
Historia, Biología, Matemática y Inglés) y 16 en dos de ellas. El promedio general de
estos cursos no deberá ser menor a 15.
b. La nota mínima en Alemán deberá ser de 14.
c. La nota mínima de Historia y Biología en Alemán deberá ser de 14 y de los mismos
cursos en Castellano la nota no debe ser menor a 17.

d. El postulante no deberá tener ninguna asignatura desaprobada en la clase 10.
e. La nota mínima en conducta debe ser de 16.
De haber vacantes libres, los alumnos que no cumplen con estos requisitos podrán rendir un
examen en las asignaturas del Programa en las que no tienen las notas requeridas. La decisión
final para el ingreso al Bachillerato la tendrá el Comité de Profesores y la Coordinación del
Programa BI bajo criterios pedagógicos.
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La política de necesidades especiales del nivel Oberstufe se comunica a la comunidad a
través de los siguientes medios:






Sitio web
Boletín informativo para padres de familia
Documento impreso para docentes y envío por correo electrónico
Reuniones institucionales
Tutorías de clase con alumnos.

