25 de marzo de 2021
Protocolo 1º reunión de apoderados
El presente protocolo tiene por objetivo organizar el funcionamiento de las reuniones de
apoderados en el contexto de Covid-19 considerando que se realizarán en modalidad
virtual con el objetivo de respetar todas las normas establecidas por la autoridad
sanitaria.
Rogamos leer con detención los siguientes aspectos previo a la reunión de apoderados:
● Las reuniones se realizarán a las 19:00 de acuerdo al siguiente calendario:

Lunes 29 de marzo

Martes 30 de marzo

Miércoles 31 de marzo

Curso

Profesor jefe

Pre Kínder

Alejandra Tobar

1º Básico

María José Pizarro

3º Básico

Ana Marín

6º Básico

Alexa Tapia

8º Básico

Yocelyn Aguilera

3º Medio

Ximena Gallardo

Kínder

Jaqueline Cisternas

2º Básico

Rocío Fuentes

4º Básico

Ximena Zuñiga

7º Básico

Lorena Monteverde

2º Medio

Hna. Judith González

4º Medio

Rossana Valenzuela

1º Medio

María Jesús Cuevas

5º Básico

Macarena Morales

● Las reuniones de cada curso se realizarán a través de Google Meet accediendo
con el correo institucional de la estudiante.
● La Profesora Jefe enviará a los correos el enlace de acceso a la reunión 15
minutos antes del inicio.
● La reunión tendrá una duración de 60 minutos como máximo.
● La reunión será grabada, como respaldo de todos los participantes, donde solo
pueden participar padres y/o apoderados, no las estudiantes.
● Se solicita puntualidad para el ingreso a la reunión, se esperará un máximo de 5
minutos desde el horario de inicio de esta.
● La reunión tiene carácter informativo por lo que estará guiada por una pauta
establecida.
● La Profesora Jefe informará al iniciar la reunión que todas las situaciones
particulares de estudiantes seguirán siendo abordadas por medio de entrevistas
personales, que deben ser agendadas previamente.
● En caso de inasistencia a la reunión el apoderado debe justificar mediante correo
dirigido a la Profesora Jefe.
● Durante la reunión, los micrófonos de los asistentes deben permanecer
silenciados, y debe utilizarse la opción “levantar la mano”, para pedir la palabra,
la que se encuentra ubicada en el extremo inferior derecho de la pantalla.
● En el caso de que la Profesora Jefe presente alguna dificultad de conexión de
último minuto, debe comunicarse con Coordinación de Ciclo que le
corresponda, para poder ser asistida y acompañada.
Sin otro particular y esperando que esta oportunidad sea provechosa en favor del
aprendizaje y desempeño de nuestras estudiantes, saluda cordialmente.

