
Reunión de Apoderados 
Miércoles 08 de Septiembre



Bienvenida y 
Saludo

ESCRIBA EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE A 

QUIÉN REPRESENTA EN EL CHAT

SE SOLICITA NO INTERRUMPIR AL PROFESOR (A) 

ANOTE SUS DUDAS Y HAGALAS AL FINAL DE LA 

REUNIÓN. 

LEVANTE LA MANO Y RESPETE TURNOS



Enseñanza y 
Evaluación 

Enseñanza 1- Semana 06 al 10 de septiembre

Enseñanza 2- Semana 20 al 24 de Septiembre

Enseñanza 3- Semana 27 de septiembre al 01 de octubre

Evaluación- Semana 04 al 8 de Octubre

Retroalimentación- Semana 12 al 14 de Octubre 



Fechas 
Especiales

Semana de vacaciones

13 al 17 de 
Septiembre

Viernes 15 de Octubre

No hay clases 

“Día del Profesor”



Modalidades de 
Enseñanza

Híbrido 

Presencial

Virtual 

Guías mensuales 



Asistencia 
Presencial por 

Grupos

Grupo 2: 6-10 Septiembre

Grupo 3: 20-24 Septiembre

Grupo 4: 27 septiembre a 01 de Octubre

Grupo 1: 04 al 08 de octubre



Importante

 La organización de los grupos debe coordinarse con el 

respectivo profesor jefe 

 En caso de algún cambio o solicitud especial:

- Asistencia de hermanos la misma semana 

- Asistir presencialmente más días

- Situaciones especiales 

Deben conversarse previamente con el profesor o 

profesora jefe.

Recordar que el proceso de asistencia a clases sigue 

siendo voluntario hasta esperar indicaciones de 

ministerio de educación



Calificación por 
interacción en 

clases



Importante

 La calificación es un 7.0 para quiénes cumplan con los 

criterios de la pauta 

 No se perjudicará a ningún estudiante que por otras 

razones no se pueden conectar

 Es un apoyo y motivación a quiénes se esfuerzan por 

participar a diario.

 Se considera como participación el uso de mensajes 

por chat que tengan relación con la clase que dicta el 

profesor. El uso de micrófono respetando los turnos 

asignados por el profesor y la participación presencial 

en clases. 



Evaluaciones 
pendientes 1°

Semestre-
Modalidad Guías

 Deben comunicarse con cada profesor para que 

preparen la carpeta correspondiente y se acerque al 

establecimiento a buscarla y regresarla con las guías 

resueltas

 Es muy importante que las guías regresen al colegio 

resueltas, de tener dudas comuníquese con los 

profesores respectivos pero no entregue guías en 

blanco ya que además de faltar el respeto al trabajo de 

los profesores se perjudica así mismo retrasando su 

avance escolar. 

 Recuerde que usted firma el retiro de la guía 

haciéndose responsable de que el estudiante la realice 

y la entregue en las fechas que corresponden. 



Comunicación 
con profesores

 Recuerde mantener contacto constante con los 

respectivos profesores jefes y de asignatura si es 

necesario, esto permitirá un trabajo coordinado entre 

escuela- casa que apoya el avance escolar de los 

estudiantes.

 Use las vías de comunicación con los profesores 

(WhatsApp- mail institucional)



Informe de 
Notas

 Actualización de SOFTWARE 

Computacional 

 Se entregarán informes al regresar de 

“Vacaciones Fiestas Patrias”

 Si necesita un informe para algún trámite 

solicítelo al profesor (a) jefe.



Escuela para 
padres

Pre-kínder- 4to 
básico

SE AGRADECE LA PARTICIPACIÓN EN 

ESTAS INSTANCIAS ENTREGADAS POR 

EL ESTABLECIMIENTO



Concurso 
“Dieciochero”



Concurso 
“Dieciochero”



Próximas 
actividades:

 Charlas de derechos y deberes niños y niñas: 3ro a 6to 

básico 

 Charla orientación ¿HC o TP? Para segundos medios 

 Aplicación de test de estilos de aprendizajes desde 2do 

a 4to medio. 

 12-13 y 14 de Octubre 2° Ensayo PDT 4tos medios

 Reuniones de directivas con encargado de convivencia

SE INVITA A PARTICIPAR Y 

APROVECHAR ESTAS 

INSTANCIAS DE APOYO Y 

ORIENTACIÓN



Trabajo en 
conjunto

Escuela- Casa 

 La comunidad escolar la conformamos TODOS y TODAS

Es importante para los profesores estar comunicados con los 

estudiantes y apoderados. 

La escuela brinda varias modalidades de trabajo: es 

importante que los apoderados y estudiantes trabajen en torno 

a ellas y no pierdan contacto con el establecimiento.

La baja conexión, la poca participación, la intermitente o nula 

comunicación perjudica el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes que ya en tiempos de pandemia es compleja.

Cualquier situación excepcional que afecte el rendimiento 

escolar del estudiante debe informarlo al respectivo profesor 

(a) jefe para buscar apoyo.



Uso responsable 
de WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=_PtUdLCzdfE

VIDEO SUGERIDO

https://www.youtube.com/watch?v=_PtUdLCzdfE


Mejoras en el 
establecimiento
para apoyar la 

enseñanza actual

 Entrega de Computador a cada profesor y profesora

 Instalación de Proyectores en todas las salas de clases 

 Instalación de cámaras que apoyen la modalidad online en 

todas las salas de clases 

 Instalación (en proceso) de sistema de audio que permita 

la realización de clases óptimas 

 Sistema de conexión a internet con cableado en todas las 

salas.

 Equipo de soporte en el establecimiento que apoya y 

resuelve problemas de conectividad y tecnología.

 Mejora e estructura de seguridad en el colegio 

(pasamanos) 

 Mejoramiento de baño para minusválidos 

 Señalización protocolo COVID



Ensayos PDT

SE ESTAN REALIZANDO ENSAYOS PARA QUE 

LOS ESTUDIANTES SE FAMILIARICEN CON 

LA PRUEBA 



Charlas 
3ros y 4tos 

Medios

 Se están realizando Charlas que brinden información y 

orientación a los estudiantes en relación a sus 

alternativas de futuro. 

 Se invita a participar y aprovechar estas instancias 

orientadoras.



Fechas 
Importantes 
4tos Medios

 Término de año Escolar: 19 de noviembre

 PDT: 06-07-09-10 de Diciembre 

 FUAS: Postulación a Beneficios Estudiantes (Becas y 

créditos)

*Importante tener registro social de hogares*



Canales de 
Comunicación 

 Página web: www.colegiosantapatricia.cl

 Instagram: colegio_santa_patricia_lf

http://www.colegiosantapatricia.cl/


Temas 
Específicos 
de curso



Gracias por su 
atención


