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     Comité Asesor  de  Asistencia Tecnológica  
     Centro de Servicios de Educación Especial 

 
Documentos   para  procesar Referido  a  

 Evaluación en Asistencia Tecnológica(AT)  
 
1. Hoja de Referido (original) – describiendo  la necesidad en la  razón  del  
referido  
2.  Guía para Referido  a Servicios  de  Asistencia Tecnológica (original), 
cumplimentada en todas  sus  partes y firmada  
3. Copia de Minuta de COMPU  describiendo la necesidad  
4. Copia actualizada del PEI del año en curso 
5. Evaluaciones de especialistas,  pertinentes  a la  necesidad identificada  
En el caso de que  exista en alguna  evaluación que  tenga  recomendación de 
evaluación en AT o de  algún equipo, considerar  que  se haya  descrito la 
necesidad.  
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Documentos requeridos para procesar   
Compras de Equipos de Asistencia Tecnológica (AT  

 
1. Solicitud  de  Equipos y/o Servicios de Asistencia Tecnológica, (original), 
2.  Original  de Minuta de Discusión de  Evaluación en Asistencia 

Tecnológica o de Aval  de  CAAT para  evaluación  privada -desglosando  
los  equipos  determinados   para  compra por  el  COMPU  escolar, 

3.  Copia  completa  de la Evaluación  en AT  y/o de Aval  
Todos estos  documentos  deben  estar debidamente cumplimentados utilizando 
como criterio para  solicitar o  reemplazar  los equipos, que los  mismos  sean  
indispensables para  la  implantación de los objetivos y metas establecidas en el  
PEI. Equipos  que  no  van  a utilizarse  no  deben  solicitarse   para  compra.  
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Documentos para procesar Referido a  Re-Evaluación  en AT  
 

1. Hoja de Referido (original) 
2. Guía para Referido  a Servicios  de  Asistencia Tecnológica 

(original), cumplimentada en todas  sus  partes y firmada, 
3. Copia  completa  de la Evaluación  en AT anterior  y/o de  

Avalúo,  
4. Copia de Minuta de COMPU  describiendo la necesidad, 
5. Copia del PEI actualizado, evidenciando  la  implementación  de  

equipos provistos.  
*Del estudiante tener equipo  de asistencia  tecnológica provisto  como  
resultado  de  evaluación  anterior, es necesario se complete y remita 
conjunto  a estos documentos  los formularios de Inventario de Equipos de 
AT  y  el  Informe sobre  Usos  de Equipos de AT,  
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Manejo de Informe de Evaluación en AT Privado 
 

Las evaluaciones privadas provistas por los padres se reciben en la escuela y se  
refieren  al CAAT  para  aval   (análisis y  recomendaciones)   acompañadas  de:  
  

 Copia actualizada del PEI del año en curso, 
 

para  que el Comité de AT del DE, mediante su análisis, formalice  los equipos y 
recomendaciones sobre AT que  podrán  ser   considerados por el COMPU 
escolar, conforme resulten adecuadas a las necesidades educativas del 
estudiante, tomando como referencia las metas establecidas en el Programa  
Educativo Individualizado (PEI);  
o  determine  mediante  un  proceso  de investigación y  análisis, re-evaluar el  
estudiante. 
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