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TEMARIO REUNIÓN APODERADOS AGOSTO 2021

PARTE N°1: CLASES HIBRIDA y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
1. Información Experiencia Clases Hibridas Junio-Julio-Agosto.
2. Modalidad de clases Híbridas según aforo.
3. Encuesta Asistencia a Clases Presenciales.
4. Situación Estudiantes con baja participación en P.A.R.

PARTE N°2: ASPECTOS PEDAGÓGICOS.

5. Resultados PDN (Colegio, Nivel y Curso) y envío de informe.

6. Criterios Calificación y Promoción / Informe de Notas.

7. Responsabilidades Estudiantes / Apoderados en actual P.A.R.

PARTE N°3: INFORMACIÓN DIRECCIÓN
8. Proceso Matrícula 2021.
9. Entrega útiles escolares JUNAEB.
10. Calendario Actividades Agosto – Septiembre.
11. Encuesta IVE Pre Kínder – Kínder – 1° y 5° Básico.

PARTE N°4: TEMÁTICAS DE CADA CURSO.



PARTE N°1: CLASES HIBRIDA y
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL



1. Información Experiencia Clases Hibridas
Junio-Julio-Agosto.

¿Cómo ha sido para ustedes como 
Apoderados la modalidad de clases híbridas 

(presencial y/o remoto) que está 
implementando el Colegio?



• Desde el 31 de Mayo
iniciamos la
implementación de clase
híbridas, presencial y
remoto.

• En la actualidad todos los
cursos están con modalidad
presencial y remota.

• En promedio el 41% de los
estudiantes esta asistiendo
de manera presencial.

 

CURSO CONFIRMACIÓN ASISTENCIA 

Pre Kínder A 4 

Pre Kínder B 3 

Kínder A 8 

Kínder B 12 

1°A 16 

1°B 1 

2°A 13 

2°B 13 

3°A 9 

3°B 7 

4°A 19 

4°B 11 

5°A 7 

5°B 14 

6°A 13 

6°B 9 

7°A 14 

7°B 11 

8°A 20 

8°B 13 

 41% de la matrícula total del colegio. 

1. Información Experiencia Clases Hibridas
Junio-Julio-Agosto.



• A nivel institucional se han implementado diversas medidas y procedimientos de
Aseo, Higiene y Sanitización con el fin de resguardar la seguridad de funcionarios,
docentes y estudiantes.

• Existe disponibilidad de alcohol gel en todas las salas y espacios comunes del
establecimiento. A su vez, se cuenta con stock de mascarillas en caso que algún
estudiante lo requiere.

• Durante los recreos se higienizan todas las salas de clases, así como baños y espacios
de uso común.

Hasta la fecha no hemos presentado ningún caso, ni sospechoso ni oficial, de covid-19
entre quienes asisten de manera presencial al establecimiento.

Si llegase a ocurrir un caso de Covid-19, será la Autoridad Sanitaria la que determinará
si el Colegio entra en Cuarentena o no (Es decir, suspender lo presencial por 14 días e
impartir sólo clases remotas).

1. Información Experiencia Clases Hibridas Junio-
Julio-Agosto.



2. Modalidad de clases Híbridas según aforo
(1° a 8° Básico).
• Con el fin de resguardar la seguridad de los estudiantes que asistan 

de manera presencial, hemos definido un sistema de distribución de 
las clases presenciales y remotas por nivel educativo. 



3. Encuesta Asistencia a Clases Presenciales.

IMPORTANTE: La semana antes del inicio de un nuevo ciclo de
aprendizaje aplicaremos una Encuesta Online de Asistencia a Clases
Presenciales.

A su vez, los apoderados deben cumplir con lo informado, es decir que
si dijo que su hijo no asistirá a clases presenciales en ese ciclo de
aprendizaje, no lo debe enviar.

TODOS LOS APODERADOS DEBEN CONTESTAR LA ENCUESTA CADA 
TRES SEMANAS, YA QUE CON ESA INFORMACION, NOSOTROS 

DETERMINAMOS LOS AFOROS PRESENCIALES Y LA MODALIDAD DE 
DISTRIBUCIÓN DE CLASES.



4. Situación Estudiantes con baja
participación en P.A.R.

• A nivel Colegio tenemos una participación, entre lo presencial y remoto,
del 90% de los estudiantes.

• Un 10% ha tenido baja o nula participación en el Plan de Aprendizaje, sin
asistir a clases ni contestar ticket de salida. (Principalmente en los niveles
de Pre Básica, 1° y 2° Básico).

• Se han realizado reuniones con esos apoderados con el fin de dar
respuesta a problemáticas que estén incidiendo en esta baja
participación.

• Aquellos casos en que, pese a las gestiones, las familias no están
apoyando a su hijo en el proceso educativo serán derivados a las
autoridades respectivas (Tribunal de Familia por Vulneración del Derecho
a la Educación de sus hijos/as).



PARTE N°2: ASPECTOS PEDAGÓGICOS.



5. Resultados PDN JUNIO 2021.

• Esta Evaluación de aplicó desde Kínder a 8° Básico. 

• En Kínder se mide Lenguaje – Matemática.

• De 1° a 8° Básico se mide Lenguaje – Matemática – Historia – Ciencias 
Naturales.

• Las pruebas están elaboradas en base a los objetivos priorizados por
el Ministerio de Educación, según nivel educativo.

• La prueba fue aplicada en otro 40 Colegios del País, y para comparar
los resultados se establece la siguiente escala de colores:

VERDE Resultados por sobre la media de todos los colegios

AMARILLO Resultados similar a la media de todos los colegios

ROJO Resultados por debajo de la media de todos los colegios
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5. Resultados PDN JUNIO 2021 (NIVEL y CURSO).

• El viernes 27 de
Agosto se enviará, a
los mismos email en
que se activaron las
pruebas, los
informes de
resultado de cada
estudiante donde se
indicará el
porcentaje de logro a
nivel de contenido y
habilidades que
obtuvo en cada
prueba.



Sistema de Calificación 1er y 2° Trimestre 2021

Diagnóstico CICLO 2 PAR CICLO 3 PAR CICLO 4 PAR CICLO 5 PAR CICLO 6 PAR CICLO 7 PAR

PROMEDIO

6. Criterios Calificación y Promoción / Informe de
Notas.



¿Cómo se calculará el promedio?

CONCEPTO CALIFICACIÓN

MB 6,0

B 5,0

S 4,0

I 3,0

S/R 2,0

Se entregará un bono de
1,0 puntos a todos los
estudiantes que tengan
un porcentaje de
asistencia mayor a 85%

6. Criterios Calificación y Promoción / Informe de
Notas.



7. Responsabilidades Estudiantes / Apoderados en
actual P.A.R



PARTE N°3: INFORMACIÓN DIRECCIÓN



8. Proceso Matrícula 2022.

• Los apoderados que deseen que su hijo/a siga en el Colegio San
Andrés para el año escolar 2022 deben esperar hasta el mes de
diciembre para el proceso de Matrícula 2022, el cual es organizado
por el Colegio el cual será de manera Online (Ficha de Matrícula
Digital tal como fue el año pasado).

• Los apoderados que, por diversos motivos, van a cambiar a su
hijo/a del Colegio San Andrés para el año escolar 2022 (no seguirán
con nosotros), deben postular a los otros colegios a través del
Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación:
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


9. Entrega útiles escolares JUNAEB.

• Lamentablemente, al mes de agosto aún no recibimos los útiles
escolares del año 2021 (JUNAEB argumenta falta de stock de útiles
escolares).

• Vamos a hacer entrega de los útiles que llegaron atrasados el año
2020, los cuales no alcanzan para todos los niveles, por lo cual se hará
lo siguiente:

1. De Pre Kínder a 5° Básico: se entregará útiles a todos los estudiantes.
• La entrega del material se realizará directamente a los estudiantes que están asistiendo a 

clases presenciales. 

• En el caso de los estudiantes que no están asistiendo a clases presenciales, los 
apoderados deberán asistir el día miércoles 1 o miércoles 8 de Septiembre en horario de 
9:30 a 12:30 a retirar dicho SET de útiles.

2. De 6° a 8° Básico: Quienes requieran Set de Útiles Escolares debe contestar 
el siguiente formulario: https://forms.gle/3DuG5hVgnU17FNZF6

(Nosotros como colegio proveeremos esos SET de útiles Escolares).  

https://forms.gle/3DuG5hVgnU17FNZF6


10. Calendario Actividades Agosto – Septiembre.

*La semana del 6 al 10 de Septiembre los estudiantes sólo tendrán 1 día de clases
presenciales/remotas, dado que el otro día se realizará jornada de planificación
docente. Se informará del día y calendario de actividades de extensión de esa
semana.

SEMANA ACTIVIDAD
23 al 27 de Agosto 2ª Semana PAR 7 / Reuniones de Apoderados

30 agosto al 3 Sept 3ª Semana PAR 7.

6 al 10 de Septiembre
2ª Versión Semana Estudiantil / Jornada de 

Planificación y Cierre 2° Trimestre*

13 al 17 Septiembre Vacaciones Fiestas Patrias

20 al 24 Septiembre
Retorno a clases e Inicio 3er Trimestre / 1ª Semana 

PAR 8.



11. Encuesta IVE Pre Kínder – Kínder – 1° y 5°
Básico.

Esta Encuesta se aplica a Nivel Nacional, debe ser respondida por todos
los apoderados de estudiantes de Pre Kínder, Kínder, 1° Básico y 5° Básico
2021. A diferencia de otros años, este año 2021 la encuesta se contesta de
manera online. Para acceder a la Encuesta deben ingresar al siguiente link:

https://encuestasapoderado.junaeb.cl/apoderados/login

En la página del colegio esta disponible la información y acceso a Encuesta
(La noticia fue publicada el lunes 23 de Agosto).

http://www.colegio-sanandres.cl/?page_id=10450

Deberán ingresar el RUN (Cédula de Identidad del Estudiantes), respecto de la 
clave esta corresponde a los primeros 4 números del RUN del estudiantes.

https://encuestasapoderado.junaeb.cl/apoderados/login
http://www.colegio-sanandres.cl/?page_id=10450


PARTE N°4: TEMÁTICAS PROPIAS DEL CURSO.


