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Introducción  
 

Los y las estudiantes que ingresan a Harmony School tienen una amplia gama de habilidades, orígenes, intereses, niveles 
de experiencias de vida y culturas. Esta diversidad en nuestra comunidad educativa  contribuye a la creación de una 
mentalidad internacional y creemos que la inclusión representa el perfil de la comunidad de aprendizaje en acción, un 
resultado del aprendizaje dinámico de nuestra comunidad. Nuestro propósito es que cada uno de nuestros alumnos y 
alumnas alcancen su máximo potencial y desarrollen niveles apropiados de independencia, responsabilidad y habilidades 
académicas, emocionales y sociales en la escuela, para que puedan tener acceso pleno e igualitario a todas las partes de 
los programas académicos y extracurriculares de Harmony School.  
 
 

 

Propósito de la Política de Inclusión  

El propósito de la Política de Inclusión de Harmony School es el de describir la manera en la que satisfacemos las 
necesidades académicas, emocionales y sociales de nuestros alumnos y alumnas. El IB requiere que las escuelas 
autorizadas tengan una Política de Inclusión que se deriva de la filosofía y los objetivos de la escuela.   

Es una declaración de acción que describe las prácticas para lograr y evaluar nuestros objetivos dentro de nuestro contexto 
como escuela  y los recursos con los que contamos.  

Cláusula de confidencialidad 
 
Harmony School considera que la confidencialidad es un componente esencial para poder trabajar juntos de manera 
efectiva para proveer el apoyo necesario para nuestros alumnos y alumnas. Para poder brindar el mejor apoyo posible es 
necesario tener la información completa y compartida. Toda la información que sea recibida por Harmony School se 
considera confidencial y está protegida de varias maneras. Desde el momento que se identifica una necesidad de apoyo, 
se hace todo lo posible por salvaguardar la información pertinente.  
Esta confidencialidad cubre toda la comunicación entre profesores, profesoras personal, familias, terapeutas 
externos/externas, alumnos y alumnas. Los expedientes se comparten solamente entre el personal de apoyo, maestros, 
maestras, y los administrativos y administrativas  involucrados directamente con el alumno o alumna.  
 
 

1. Filosofía 

Harmony School tiene como filosofía reconocer y respetar los diferentes estilos de aprendizaje y necesidades de apoyo 
educativo de cada niño y niña. La admisión a la escuela de cualquier estudiante conlleva un análisis de estas necesidades 
específicas y la capacidad de la escuela para cubrirlas de manera efectiva y regular, tomando en cuenta el personal, 
recursos, infraestructura y capacitación con la que se cuenta al momento de valorar su solicitud de admisión. 

En Harmony nuestras maestras y maestros trabajan para integrar tres curriculums dentro del marco filosófico del IB: 
Secretaría de Educación Pública (SEP), California Common Core (CCC), Empowering Global Citizens (EGC). Nuestra 
metodología de trabajo permite diferenciar para todos los intereses, necesidades, habilidades y niveles de nuestros 
alumnos y alumnas, en la planificación, implementación y evaluación de los programas académicos. 
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2. Las políticas y procedimientos  

2.1 Admisión  

Para el ingreso a los diferentes niveles educativos se realiza una evaluación psicométrica acorde al grado y edad del 
aspirante que brinde información amplia sobre sus habilidades y capacidades.   

Durante este procedimiento se lleva a cabo una revisión de los antecedentes a partir de  la información recabada en las 
entrevistas e instrumentos aplicados, tanto a los aspirantes como a las familias o tutores, en donde se señala  
específicamente si cuenta con antecedentes de discapacidad o necesidades de apoyo educativo detectadas con 
anterioridad. (Ver Política de Admisión Harmony School)   

2.2 Evaluación 

Reconocemos que existen necesidades específicas de apoyo educativo y buscamos abordarlas de la manera menos 
restrictiva posible, mediante la colaboración, comunicación, empatía y tolerancia entre alumnos, alumnas, familias, 
maestros, maestras, departamento de psicología y apoyo académico, en un ambiente educativo seguro que está diseñado 
para cubrirlas. El ambiente puede variar de estudiante a estudiante, dependiendo de sus áreas de oportunidad y pasa por 
un proceso de revaloración de manera regular. (Ver Política de Evaluación Harmony School) 

2.3 Procedimiento de identificación y canalización de alumnos 

El procedimiento de identificación y canalización de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, así 
como atención a estudiantes que requieran de un plan de acción específico para hacer frente a ellas, implica un trabajo en 
conjunto que se describe a continuación:  

Detección 
 
En cada grado escolar existe un perfil de aprendizaje y de desarrollo esperado para el estudiante. Esto permite al personal 
docente identificar alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Al identificar a un alumno o alumna en los límites de estos criterios, el personal docente solicita al departamento 
psicopedagógico un cuestionario en donde describe el motivo de canalización, un formulario de detección de necesidades 
y un instrumento para evaluar los estilos de aprendizaje. 

Una vez completado lo anterior, el departamento analiza la información y determina el área de atención correspondiente 
(psicológica y/o académica) que deberá intervenir en este proceso. 
 
Una vez determinada el área de atención se procede a observación individual y/o grupal con el fin de recabar información 
para iniciar el plan de trabajo.  
 
El plan de trabajo se divide en 3 etapas: 
 
Etapa 1:  
 
Se proporcionará al docente un formato del plan de trabajo interno para el alumno o alumna, junto con estrategias de 
aplicación inmediata dentro del aula.   
 
El departamento psicopedagógico estará en comunicación con la maestra o maestro para ver los avances. 
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Si se logran los objetivos se da por finalizado el plan de trabajo. 
 
Etapa 2: 
 
Si en la etapa 1 no hubo los resultados esperados, el siguiente paso es organizar una entrevista con la familia del alumno 
o alumna, con el fin de informar, indagar y solicitar autorización para que su hijo o hija sea valorado internamente para 
determinar el tipo de atención que requiere en base a sus necesidades. Una vez que la valoración esté completa, se 
programará una cita para entrega de resultados, plan de trabajo y junta tripartita cuando el alumno o alumna pueda 
participar.  
En caso de ser necesario se les entregará un formato de solicitud de evaluación externa, de la cual se solicitará una copia 
del informe de resultados, junto con recomendaciones específicas del especialista para implementar dentro del aula y una 
constancia de asistencia. 
 

● Se establecerá y mantendrá una línea abierta de comunicación entre el o la especialista y la institución, para 
intercambiar información y estrategias para implementar dentro del salón de clases, que favorezcan el avance y 
desarrollo de las habilidades del alumno o alumna.  

 
● Se organizan citas de seguimiento con el o la especialista de apoyo externo, docentes y/o familia cada vez que 

sea necesario.   
 

● El apoyo de maestro o maestra monitor (sombra) se solicitará cuando el equipo institucional considere que es un 
recurso necesario, después de haber sido puestos en funcionamiento mecanismos de apoyo en la escuela que no 
satisfacen plenamente las necesidades específicas del alumno o alumna. 

 
Etapa 3 
 
Se observa y se mide la mejoría de habilidades del alumno o alumna a través de la re-aplicación del formulario de 
detección de necesidades específicas de apoyo educativo. Con base en esto puede replantearse el plan de trabajo interno. 
  
Habiendo alcanzado el desarrollo de habilidades esperado, la atención será dada por terminada por parte del especialista 
externo o externa, quien entregará el alta oficial con número de cédula profesional del terapeuta.  
 
Ni la escuela, ni la familia tienen la autoridad para dar por terminada una terapia.  
 
 
2.4  Procesos para desarrollar planes de apoyo académico 

El plan de apoyo académico consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación del alumno o alumna:  

● Se concreta en la atención personalizada de manera individual o en grupo reducido, que complementa la atención 
frente a grupo dentro o fuera del aula, pero no la sustituye. 

● Implica diversos niveles y modelos de intervención y se ofrece en espacios y tiempos a la par de los programas 
de estudio.  

● Fomenta la participación de los alumnos y alumnas con necesidades de atención externa, proporcionándoles 
tiempo dentro de la jornada escolar para acudir a sus citas.  

● Tiene como propósito orientar y dar seguimiento al desarrollo de los y las estudiantes, lo mismo que apoyarlos 
en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje; para lo cual se utilizará un plan de apoyo informativo 
plasmado en un reporte.  
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● Fomenta su capacidad crítica y rendimiento académico para incidir positivamente en su evolución social y 
personal.  

● Procura la mejora de las condiciones del aprendizaje del alumno o alumna, y de ser necesario, se canaliza a las 
instancias en las que pueda recibir una atención especializada para resolver problemas que pueden interferir en 
su desarrollo intelectual y/o emocional.  

● Diseña un plan de acción personalizado para cada alumno o alumna según la necesidad que se presente; en dicho 
formato se concentran los objetivos de cada uno de ellos y se lleva un concentrado del mismo con la finalidad 
de llevar un seguimiento constante; este se entregará a maestras y maestros de grupo acompañado de sugerencias. 

● Dará de “alta” a un alumno o alumna en cuanto se cumplan las metas y objetivos acordados y definidos por 
coordinaciones de área, maestra o maestro de grupo y apoyo académico. 

2.5 Estudiantes con aptitudes sobresalientes 
 
Los alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes son aquellos que: 
 

● Logran, o tienen la capacidad de lograr, alcanzar metas significativamente por encima del promedio (en 
comparación al nivel esperado para su edad) en una o más de las siguientes áreas: intelectual, creativa, 
artística, liderazgo, psicomotor o campos académicos específicos. 

● Están comprometidos con su desarrollo y tienen una alta motivación, perseverancia, resistencia y ética 
de trabajo; combinado con una confianza en ellos y ellas mismos y una fascinación especial con un 
tema específico.  

● Son creativos, tienen fluidez, flexibilidad y originalidad de pensamiento, una apertura a la experiencia, 
sensibilidad a los estímulos y disposición a asumir riesgos.  

 
Basado en los puntos anteriores, en la documentación y evidencia del progreso general del alumno o alumna y su 
rendimiento, la escuela determina e implementa el apoyo necesario para brindar las experiencias de aprendizaje 
apropiadas para cada estudiante.  El diseño de estas experiencias toma en cuenta el principio de individualización de la 
enseñanza y es consistente en la diferenciación de actividades en cuanto al ritmo, el tiempo y la profundidad de las 
experiencias, adaptándose a las necesidades y los intereses de cada alumno y alumna. 
 
 

2.6 Estudiantes con lenguas maternas diferentes 

 Aquellos alumnos y alumnas que tengan una lengua materna diferente a nuestras lenguas de instrucción reciben apoyo. 
(Ver Política de Lengua Harmony School) 

 

 

3. Responsabilidades de la escuela  

3.1 Directivas y Directivos 

Harmony School se compromete a: 

● Dar capacitación continua a nuestro personal, por medio de conferencias y talleres 
● Diseñar e implementar un plan de sensibilización dirigido a nuestra comunidad en todos los niveles educativos 

sobre el concepto de inclusión y la convivencia en armonía  
● Promover el cambio de actitudes de la comunidad sobre la inclusión de todo tipo de personas al medio social.  
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3.2 Servicios de Apoyo Académico y Departamento de Psicología 

● Dar seguimiento a reportes y solicitudes de maestras y maestros 
● Trabajar con estudiantes tomando en consideración sus necesidades educativas individuales 
● Dar recomendaciones a maestras y maestros sobre cómo trabajar con estudiantes con necesidades educativas 

individuales 
● Actualizar expedientes sobre los alumnos y alumnas 
● Llevar a cabo juntas con familias con el propósito de mantenerlas informadas  
● Mantener la comunicación abierta con los y las especialistas externos con la finalidad de actualizar la 

información sobre nuestros alumnos y alumnas y sus necesidades de apoyo.  

El Departamento de Psicología llevará a cabo el proceso de Admisión con familias potenciales y reportará los resultados 
a Admisiones y coordinaciones. (Ver Política de Admisión Harmony School) 

  

 3.3 Maestras y maestros de Grupo:  

● Observar estudiantes y reportar a coordinaciones 
● Solicitar apoyo académico para trabajar con estudiantes cuando sea necesario 
● Aplicar e implementar en el aula todas las estrategias recomendadas por el Departamento de Psicología y Apoyo 

Académico y terapeutas externos y externas 
● Participar en la capacitación anual sobre temas relevantes para poder atender las necesidades de sus estudiantes. 

 4. Responsabilidades de los Estudiantes y sus Familias 

● Dar a la escuela información actualizada y fidedigna, empezando desde el proceso de admisión y continuando 
durante toda su estadía en la institución 

● Asistir a todas las juntas convocadas por el departamento de psicología, apoyo académico, coordinación, 
directivos y docentes  

● Cumplir en tiempo y forma con evaluaciones externas, entrega de reportes de evaluación, terapias sugeridas por 
los especialistas, constancias de asistencia a terapia, clases de apoyo, tratamientos médicos, maestro o maestra 
monitor (sombra) y cualquier recomendación dada por especialistas que sea necesaria.   

La reinscripción del alumno o alumna está sujeta al cumplimiento de los puntos anteriores pertinentes, de 
acuerdo a cada caso.    

 

5. Proceso de Revisión 

Esta política se revisará en un plazo no mayor a 5 años de la fecha de publicación, o cuando los coordinadores y las 
coordinadoras de departamento lo crean necesario. Los coordinadores y coordinadoras de programa se aseguran de su 
implementación a través de juntas de planeación, visitas a salón de clases y evaluaciones. Está compartida con todos los 
miembros de la comunidad. 

La Política de Inclusión de Harmony School se creó por un comité conformado por los Coordinadores y Coordinadoras 
IB, Coordinadores  y Coordinadoras de Área, Personal Administrativo, Miembros del Departamento de Psicología, 
Maestras de Grupo y de Apoyo Académico. Fué revisado por todos las maestras y maestros de Harmony School y 
aprobado el___________________. 

Firmas de los que revisaron.  Se encuentran en las reflexiones individuales de todo el personal del colegio. 
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