
 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON APODERADOS 

 

Como establecimiento privilegiamos las instancias de comunicación con nuestros 

padres, madres y apoderados, con la convicción de que el trabajo colaborativo resulta en 

beneficios directos para nuestros estudiantes, en el desarrollo de habilidades transversales, 

aprendizaje y desarrollo integral.  

El presente protocolo norma y establece las instancias de comunicación de las 

familias para con el establecimiento.  

 

1. Reuniones de apoderados 

Se realizarán 2 reuniones de apoderados en el semestre, 4 instancias considerando el 

periodo anual, éstas tendrán un carácter obligatorio, informativo y/o formativo, donde se 

podrá: 

- Entregar información propia del curso o establecimiento como actividades, 

situaciones de convivencia, situación académica, entre otras.  

- Brindar un espacio al delegado del Centro de Padres para informar sobre lo tratado 

en la reunión. 

- Entregar información educativa como las normas del colegio, logros y dificultades 

de aprendizaje y cómo los padres pueden colaborar para que se logren avances. 

- Organizar actividades del curso que tengan como objetivo colaborar con la 

formación académica, valórica y/o social de los estudiantes.  

Además, se realizará un taller semestral, para un total de 2 anuales como mínimo a 

cargo del profesor jefe, profesional de apoyo o equipo PIE del establecimiento, cuya 

asistencia es obligatoria y puede realizarse sólo con los apoderados o con la compañía 

de sus pupilos, en los llamados “Encuentros Padres e Hijos”.  

Cabe señalar, por último, que no se podrá citar a reuniones extraordinarias a no ser 

que sea por situaciones de extrema gravedad y solo en el caso de contar con la 

autorización de Dirección.  

 

2. Entrevistas Personales 

La Ley 20845, de Inclusión Escolar, menciona que “los establecimientos educacionales 

siempre podrán implementar entrevistas con los padres y apoderados de los estudiantes ya 

matriculados, con la finalidad de entregar operatividad real a la adhesión y compromiso con 

el proyecto educativo prescrito” Además las familias de los estudiantes podrán solicitar 

entrevistas con cualquiera de los docentes, profesionales de apoyo o miembro del equipo 

de convivencia previo acuerdo de horario.  

http://colegioproyeccion.net/


2.1 Profesor Jefe  

El profesor Jefe deberá realizar a lo menos 1 entrevista semestral con cada 

apoderado de su curso, con el propósito de retroalimentar al apoderado, coordinar apoyos 

y revisar compromisos establecidos con el establecimiento y el proceso de aprendizaje de 

su pupilo(a). Cada profesor jefe contara con un horario establecido de atención de 

apoderados, el cual debe ser en lo posible respetado por todos. 

La entrevista tendrá las siguientes características:  

- Transmitir logros y avances, no solo los aspectos que aún están en desarrollo. 

- Será un espacio para que los apoderados planteen sus inquietudes y solicitudes de 

información. 

- Conocer mejor al estudiante. Recogiendo información sobre sus intereses, 

motivaciones, hábitos, etc. 

- Respetar los tiempos de la entrevista, tanto en su horario de citación como en la 

duración de ésta.  

- Establecer acuerdos concretos, entregando herramientas para realizarlo. 

 

2.2 Profesor de asignatura  

Los apoderados podrán solicitar entrevistas con los profesores de asignatura de su 

pupilo(a) para coordinar situaciones académicas, previo acuerdo de horarios. Para aquellas 

situaciones que no sean académicas el apoderado deberá canalizar su inquietud a través 

del profesor(a) jefe.  

Cuando el profesor de asignatura estime conveniente podrá citar a algún apoderado 

con el propósito de retroalimentarlo en cuanto a la conducta académica del estudiante; 

informando de la citación al profesor jefe y coordinando los horarios para realizar la cita.  

2.3 Equipo de Convivencia Escolar 

Tanto los integrantes del Equipo de Convivencia como los apoderados o cualquier 

miembro de la comunidad educativa podrán solicitar entrevistas con el propósito de velar 

por un ambiente de sana convivencia dentro del establecimiento. Los procedimientos y 

temáticas se encuentran descritos en el Manual de Convivencia y Protocolos adjuntos.  

2.4 Profesionales de apoyo 

El establecimiento cuenta con profesionales de apoyo, los cuales podrán citar a 

entrevistas a aquellos apoderados de estudiantes que se encuentren en un proceso de 

apoyo psicosocial o necesiten de algún tipo de apoyo complementario a lo académico. Por 

su parte los apoderados podrán solicitar entrevistas para entregar antecedentes de 

profesionales externos, coordinar apoyos, solicitar informes educacionales, recibir 

orientación en alguna temática relativa al desarrollo de su pupilo(a) u otra temática 

pertinente.  

Por otro lado, el establecimiento cuenta con la práctica de reunirse con los 

profesionales externos que atienden a nuestros estudiantes (médicos psiquiatras, 



psicólogos clínicos, terapeutas ocupaciones, psicopedagogos, entre otros), por lo que se 

podrá solicitar dicha instancia al apoderado o éste solicitarlo a través del profesor jefe.  

 

2.5 Programa de Integración Escolar (P.I.E) 

Para aquellos estudiantes que comiencen un proceso de diagnóstico de 

Necesidades Educativas Especiales para posible ingreso al Programa de Integración 

Escolar, será obligatorio asistir a la entrevista inicial para firmar el consentimiento de 

evaluación, previa explicación del proceso, sus beneficios y procedimiento; y realizar la 

anamnesis en caso de aceptar la evaluación.  

Por otro lado, para los estudiantes que se encuentran dentro del Programa de 

Integración, los apoderados deberán asistir de forma obligatoria a las entrevistas de entrega 

de informe de familia la que se realiza 3 veces al año, firmando los documentos pertinentes 

y recibiendo las orientaciones necesarias de parte de las profesionales del equipo.  

Además, cualquiera de las profesionales podrá citar a entrevista a los apoderados 

del Programa con el propósito de informar sobre situaciones emergentes y urgentes, previo 

acuerdo de horario entre las partes. Cada miembro del equipo PIE cuenta con un horario 

de atención para recibir a los apoderados que necesiten orientaciones, éste se encuentra 

disponible en Secretaría.  

 

3. Uso de la Agenda escolar  

El porte de la agenda es obligatorio para todos los estudiantes, pues se entiende que 

es el medio oficial por el cual colegio y familia tienen comunicación. A través de ésta se 

podrán transmitir las siguientes temáticas: 

- Justificación de inasistencia del estudiante a clases  

- Justificación inasistencia del apoderado a reunión o citación 

- Solicitud de entrevista  

- Situaciones emergentes ocurridas en el establecimiento y que deben ser informadas 

a la familia 

- Informaciones oficiales del establecimiento  

- Antecedentes que el apoderado estime conveniente.  

- Atrasos  

Cada comunicación deberá ser firmada por el receptor (apoderado o profesor) dejando 

constancia de la recepción y lectura de lo enviado; respondiendo en el caso de ser 

necesario o pertinente.  

En el caso de pre básica se podrá contar con un cuaderno de notas anexo, sin 

reemplazar el uso de la agenda, para informar acerca de las disposiciones cotidianas como, 

petición de materiales, coordinación de salidas, entre otras. De existir este cuaderno, el 

apoderado tendrá la obligación de revisar y firmar la información allí contenida.  

 

 



4. Sugerencias Generales 

 

- Evitar conversaciones informales o “de pasillo” para tratar temas de convivencia 

escolar, académicos o de otro tipo de temáticas importantes entre miembros de la 

comunidad educativa. 

- Utilizar los canales de comunicación formales, evitando el uso de WhatsApp para 

temas no académicos.  

- Utilizar el correo electrónico de forma cautelosa, sólo para casos necesarios, 

evitando enviar contenido no apropiado al contexto educativo.  

 

5. Casos de Inasistencia  

 

- El apoderado debe informar su imposibilidad de asistir de forma escrita, en lo posible 

previo a la citación o reunión.  

 

- En caso de inasistencia o imposibilidad se otorgará un plazo máximo de 7 días 

para reagendar la entrevista. 

 

- Enviar justificación por ausencia a reunión de apoderados, coordinando en la misma 

comunicación una entrevista personal o el envío de los antecedentes tratados. 

 

- En el caso que el apoderado no envié su justificación dentro de las 24 hrs próximas 

a la citación o reunión se procederá a informar a Dirección y/o Inspectoría, dejando 

un registro de la conducta que constituye una falta a los deberes de los apoderados 

descritos en el Reglamento Interno del establecimiento.  

 


