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TEMARIO REUNIÓN APODERADOS JUNIO 2022

1. Balance 1er Trimestre (Marzo-Mayo) 2022.

2. Aspectos Pedagógicos Relevantes.

3. Aspectos Formativos y de Convivencia Escolar.

4. Cronograma 2° Trimestre 2022.

5. Normas de Convivencia Escolar (Adultos y Estudiantes).

6. Temáticas propias del curso (Elección Directivas de Curso).



1. Balance Primer Trimestre (Marzo – Mayo
2022).



Hemos logrado instalar este 1er trimestre:

1. Proceso de clases regular (Horarios regulares – 100%
implementación asignaturas del Plan de Estudio).

2. “Control” de las variables asociadas a contagio covid-19.

3. Implementación de Talleres de Apoyo Pedagógico y Talleres Extra
Programáticos.

4. Proceso paulatino de re vinculación escolar con estudiantes
(Regulación-adaptación estudiantes al proceso escolar presencial).

5. Proceso paulatino de re vinculación escolar con apoderados
(Reuniones de Apoderados, Entrevistas Prof. Jefes, Entrevistas ED).



2. Aspectos Pedagógicos relevantes 1er Trimestre.



Aspectos Pedagógicos Relevantes.

1. CALIFICACIONES y ENVÍO INFORMES DE NOTAS 1er TRIMESTRE
2022:

Informar que durante la primera semana de junio se envío, a los
correos institucionales de los estudiantes el informe de notas
correspondiente al 1er trimestre 2022.

A su vez, se entregará en esta reunión en informe impreso para
asegurar su recepción y estén al tanto del desarrollo académico de su
hijo/a.

(PD: Entregar Informes).



Aspectos Pedagógicos Relevantes.

2. COMPROMISOS DE SUPERACIÓN (Vigentes y Nuevos).

Recordar que a final del año 2021, un 50 apoderados/as firmaron compromisos de
superación debido al bajo rendimiento académico y asistencia por parte de sus
hijos. Dichos compromisos caducaron el 31 de Mayo, por lo cual citaremos a los
apoderados para informar:

• Egreso: El estudiante y su familia cumplieron el compromiso asumido, por tanto
se da de alta.

• Mantención 2° semestre: Se mantiene el compromiso para el 2° semestre ya
que no se han cumplido todos los aspectos indicados.

• Derivación: Familia y estudiante no cumplieron los compromisos adquiridos, por
lo cual serán derivados a los organismos pertinentes (Tribunal de Familia, etc.).

A su vez, se realizará un análisis del 1er trimestre 2022 para ver estudiantes en
riesgo, cuyas familias deberán firmar compromiso de superación 2° trimestre 2022.



Aspectos Pedagógicos Relevantes.

3. EVALUACIÓN PDN APTUS JUNIO 2022

A partir del día Lunes 20 de Junio y hasta el Miércoles 29 de Junio los
estudiantes deberán contestar las evaluaciones institucionales APTUS
de mitas de año 2022 en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas,
Historia y Ciencias Naturales de 1° a 8° Básico y comprensión verbal y
matemáticas en el nivel de Kínder.

Se enviará, al correo institucional de cada estudiante, un email de
activación de las Pruebas APTUS (llegará 1 correo por cada evaluación e
hijo/a). Este procedimiento es igual al realizado con la evaluación
APTUS 2021.



Aspectos Pedagógicos Relevantes.

3. EVALUACIÓN PDN APTUS JUNIO 2022

La evaluación no tendrá calificación, ya que se busca medir los
conocimientos de sus hijos/as.

Es fundamental que la pruebas sean contestadas por los y las
estudiantes, sin ayuda de adultos (más allá de facilitar el acceso a la
evaluación propiamente) ya que la idea es poder medir cuanto y qué ha
aprendido su hijo/a en este semestre y definir los aspectos que
debemos mejorar para la segunda parte del año.

No nos engañemos. Si usted le ayuda a su hijo/a a rendir las
evaluaciones, no sabremos cómo ayudarlos.



3. Aspectos Formativos y de Convivencia Escolar.



Aspectos Formativos y de Convivencia Escolar.

1. CONVIVENCIA ESCOLAR Interna y Externa.

Es importante mencionar que nuestro manual de convivencia rige tanto para las
situaciones que ocurren dentro como fuera del establecimiento, ya que el principio
es que “cualquier situación que afecte la convivencia entre integrantes del
establecimiento deben ser abordados a través del reglamento de convivencia
escolar del establecimiento”.

Por lo tanto:

• Aspectos de Convivencia dentro del colegio y aulas.
• Se aplica Normativa escolar.

• Aspectos de Convivencia fuera del Colegio (Físico y Virtual).
• Conflictos fuera del Establecimiento que involucra a estudiantes del Colegio (Se aplicará

normativa escolar – Reglamento de Convivencia Escolar).

• Conflictos en espacios virtual (Si afecta a integridad de algún integra del establecimiento
se aplicará normativa escolar – Reglamento de Convivencia Escolar).



Aspectos Formativos y de Convivencia Escolar.

2. ASESORÍA EN APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL

Informarles que durante este año los
funcionarios del colegio nos encontramos en
un proceso de Asesoría en Aprendizaje
Socioemocional, a partir del cual
incorporaremos herramientas para mejorar la
convivencia y relaciones dentro de nuestra
comunidad.



Aspectos Formativos y de Convivencia Escolar.

3. CAPACITACIÓN EN NEUROCIENCIAS y ESPECTOS AUSTISTA

En los últimos años a aumentado en nuestro colegio la cantidad de
estudiantes que presentan Trastorno del Espectro Autista. Por lo
mismo, y con el fin de poder entender y aprender a apoyar de mejor
manera a los estudiantes, los funcionarios del establecimiento
participaremos de charlas realizadas por la Institución Ciencia Impulsa
durante el mes de junio.

Esperamos que estas charlas nos permitan aprender y mejorar nuestras
prácticas en pos de los estudiantes con necesidades educativas
especiales.



4. Cronograma 2° Trimestre 2022.



CRONOGRAMA 2° TRIMESTRE 2022

• Adelanto y Extensión Vacaciones de Invierno 2022.

Ministerio de Educación decidió adelantar y extender las vacaciones de
invierno 2022 de manera obligatoria para todos los Colegio, con el fin
de reducir la carga viral y así evitar colapso hospitalario. Las vacaciones
serán de 3 semanas.

Lo anterior se suma a los feriados y suspensión de clase por
capacitación docente, por lo cual el calendario de Junio quedará de la
siguiente manera:



CRONOGRAMA 2° TRIMESTRE 2022

• Segundo Trimestre: Lunes 30 de Mayo al Viernes 16 de Septiembre.
• Adelanto Vacaciones de Invierno: Jueves 30 al Viernes 22 de Julio.

• Inicio de clases Lunes 25 de Julio.

• Desglose mes de Junio:

Martes 21 Feriado Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Jueves 23
Clases suspendidas Jornada Tarde Pre Kínder B, Kínder B y 1° a

4° Básico (Capacitación en TEA Funcionarios).

Lunes 27 Feriado Católico San Pedro y San Pablo.

Miércoles 29
Último día de clases Estudiantes de Pre Kínder B, Kínder B y 1° a

4° Básico.

Jueves 30
Inicio Vacaciones de Invierno estudiantes Pre Kínder B, Kínder B

y 1° a 4° Básico.



5. Normas y Pautas de Convivencia Escolar
(Adultos y Estudiantes).



Normas y Pautas de Convivencia Escolar
(Adultos y Estudiantes).

CONTEXTO luego de un tres meses de clase:

Existe una diversidad de conductas de los estudiantes luego del retorno
a clases presenciales.

• Algunos estudiantes son nuevos y no conocen ni han convivido la
Cultura Escolar del Colegio (Caracterizada por el Buen trato y
respeto).

• Otros estudiantes se encuentran desregulado en su conducta y
emociones.

• Otros estudiantes se encuentran regulados, con actitudes,
conductas y motivaciones positivas para aprender y compartir.



Normas y Pautas de Convivencia Escolar
(Adultos y Estudiantes).

Dado lo anterior, Es importante que:

• Los conflictos de convivencia que ocurran dentro del colegio se
solucionen acá en el colegio, según nuestra normativa.

• Es fundamental que sean los y las estudiantes quienes nos informen a
los adultos del colegio las situaciones que ocurran para nosotros
poder actuar.

• Es importante que si los estudiantes le informan de una situación a
los apoderados, ustedes motiven a su hijo a informar la situación a su
profesor jefe o inspector, antes de que usted como apoderado solicite
atención (Debemos fomentar la Autonomía de los Estudiantes).



Normas y Pautas de Convivencia Escolar
(Adultos y Estudiantes).

- Para mejorar la convivencia escolar, durante este segundo trimestre
trabajaremos en:

- Socializar las Normas de Convivencia Escolar del Colegio, tanto con
estudiantes como apoderados.

- Citar a los apoderados de aquellos estudiantes desregulados para definir
acciones conjuntas (Familia-Escuela) para mejorar esta situación (atención de
profesionales, Derivación a CESFAM u otras instituciones, etc.).

- Aquellos estudiantes que incurran en faltas a la sana convivencia escolar se
les aplicará las medidas definidas en el Manual de convivencia.

- Aquellos apoderados que incurran en faltas y/o negligencias en relación a los
cuidados y tratos hacia sus hijos/as serán citados y, en función de la gravedad
de la falta, derivados a los organismos pertinentes (Tribunal de Familia, etc.).



6. Temáticas propias del Curso (Elección Directivas
de Curso).
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