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PROCESO INFORME TÉCNICO 2020

• Plazo de envío: Hasta el 31 de mayo.

• ¿Qué sucede si acercándonos a la fecha de envío, no he logrado aun obtener la

reevaluación de proceso de alumnos con NEE TRANSITORIA?

R.- Si acercándose al 31 de mayo, ven poco probable realizar la reevaluación del proceso

psicoeducativo de los alumnos con NEE TRANSITORIAS, puede dejar las cifras del ítem III en cero,

para poder enviar su informe técnico dentro del plazo establecido. Posteriormente podrá solicitar la

reapertura de este informe para poder completar este ítem, siempre dentro de este año.





PROCESO INFORME TÉCNICO 2020

• Para solicitud de reapertura de informe técnico: enviar un correo a

apoyoplataformapie@mineduc.cl, indicando RUT de sostenedor, RBD y motivo de reapertura

mailto:apoyoplataformapie@mineduc.cl


PROCESO INGRESO DE ESTUDIANTES 

PIE 2020
• ¿Cómo puedo reabrir la plataforma PIE 2020 para ingresar la valoración de salud 

pendiente?

R.- Respecto a las valoraciones de salud pendientes del proceso PIE 2020, aclaramos que no es

necesario (ni factible) subirla a la plataforma 2020, debido a que este proceso se encuentra

finalizado y cerrado. En este caso, una vez que obtengan la valoración de salud (PLAZO 31 DE MAYO

2021), bastará con que dicho documento quede en la carpeta del alumno para dejar en orden el

proceso 2020, ante una posible supervisión por parte de la Superintendencia de Educación.



PROCESO INGRESO DE ESTUDIANTES 
PIE 2021

• Plazo: 30 de junio. 

• Estado: SIN CONVENIO.
R.- Informamos que por defecto está apareciendo en la plataforma PIE el estado SIN CONVENIO. Se

espera que esta información se actualice posteriormente.





• Nuevo link CONVENIO PIE en DESTACADOS. 

R.- La aplicación CONVENIO PIE es un nuevo sistema para actualizar, modificar o cerrar un convenio

PIE, no es para acceder a la plataforma PIE. Para más información respecto a convenios y a su nueva

plataforma, se debe consultar con la persona encargada de Educación Especial en la Secretaría

Ministerial de Educación respectiva.





PROCESO INGRESO DE ESTUDIANTES 
PIE 2021

• IDTEL opcional.

R.- La prueba IDTEL sigue manteniendo el carácter de optativa.

Si no fue aplicada, no despliegue el calendario de realización, y continúe con el resto de los datos que

pide la plataforma.

Si el alumno tiene 7 años o más, no se desplegarán los recuadros para los resultados de las pruebas del

decreto 1300





PROCESO INGRESO DE ESTUDIANTES 
PIE 2021

• Uso de telemedicina en valoraciones de salud.

R.- Aclaramos que no existen antecedentes formales que señalen que un médico no puede o está impedido de

realizar una evaluación a estudiante a través de telemedicina. Esto porque eso cae en el ámbito exclusivo de los

procedimientos que despliega el profesional dentro de su competencia. En rigor, es de competencia del área de la

salud quien debiese resolver este asunto.

Como Mineduc, de existir un documento formal (valoración de salud), refrendado por un profesional médico

autorizado por la Superintendencia de Salud e inscrito en nuestro Registro de profesionales, se considera válido

porque a este ministerio no le corresponde cuestionar algo que es propio del ámbito de la salud.

Recordar que en plataforma PIE y respecto de la valoración de salud, solo se declara el profesional que la ha

efectuado, el documento debe quedar en la carpeta del estudiante.



apoyoplataformapie@mineduc.cl

Ayuda Mineduc 600 600 2626


