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ORACIÓN REUNIÓN DE APODERADOS MAYO 2021

DELEGADO(A) DE PASTORAL: MUY BUENAS TARDES:

En esta tarde queremos agradecer por el don de la maternidad, pidiendo
al señor que al igual que su madre maría, nos ayude a poner nuestra
confianza en dios con un corazón siempre disponible. con esta intención y
consciente de la presencia de dios entre nosotros les invito a escuchar el
evangelio:

PROFESOR(A): al sexto mes fue enviado por dios el ángel gabriel a una
ciudad de galilea, llamada nazaret, a una virgen que estaba casada con
un hombre llamado josé; el nombre de la virgen era maría. entrando el
ángel, le dijo: «alégrate, llena de gracia, el señor está contigo.» «no
temas, porque la gracia de dios está en ti, ya que estás embarazada y
vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre jesús. entonces dijo
maría: «he aquí la esclava del señor; hágase en mí según tu palabra.» esta
es palabra de dios.



REFLEXIÓN (Delegado de Pastoral)

 Al igual que María, muchas de nosotras aceptamos con un SÍ el Don de la maternidad,
un Don que a pesar de nuestra inexperiencia en ser madre, ya que nunca se nos ha
enseñado a ello, tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero ya no buscando
nuestra propia felicidad, sino que preocupándonos de la felicidad y logros de nuestros
hijos e hijas, lo cual permite en nosotras, la realización personal como mujeres y como
madres.

 Dicen que no hay amor más grande que el amor de una madre hacia sus hijos, y es
verdad, pues una madre sería capaz de cualquier cosa por el bienestar de sus hijos. Un
hijo es la razón por la que una madre se levanta cada mañana con una sonrisa aunque
la vida esté llena de problemas. La fuerza y el coraje diario lo saca una madre gracias
a sus hijos, y ellos a la vez, van creciendo y desarrollándose gracias a sus enseñanzas y
valores. Ella es el pilar más importante de la vida de sus pequeños y pequeñas.

 Pidamos al Señor por intercesión de María, que nos ayude a ser fuente de amor para
nuestros hijos y que cada día nos sintamos más responsables en el cuidado, educación
y compromiso hacia ellos.



ORACIÓN FINAL 

(Delegado de Pastoral)

Terminamos diciendo juntos:

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,

vida, dulzura y esperanza nuestra;

Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva;

a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos

misericordiosos; y después de este destierro,

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.

¡Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!

 Ruega por nosotros Santa Madre de Dios

para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias

 de nuestro Señor Jesucristo. Amén.



FELIZ DÍA DE LA MADRE, SE LO DESEA CON CARIÑO: 

PASTORAL DE APODERADO ESCUELA HOLANDA



Temas a abordar

 1. Recordar protocolo de clases online

 2. Proceso de citaciones de apoderados. 

 3. Resultados generales de procesos diagnósticos y proceso de 

nivelación. 

 4. Estudiantes con procesos pendientes y cierre de trimestre.

 5. Entrega de informe parcial: Notas formativas y sumativas. 

 6. Próxima reunión y entrega de informes al hogar. 

 7. Fechas importantes. 



Tema 1: 

Protocolo de clases online

¿Por qué es importante?
Establecer un marco de 

convivencia apropiada.

Focalizar el trabajo en la 

interacción DOCENTE y 

ESTUDIANTE.

Responder al contexto 

actual.



Tema 1: 

Protocolo de clases online

Algunos puntos importantes establecidos en el protocolo. 



Tema 1: 

Protocolo de clases online

Algunos puntos importantes establecidos en el protocolo. 



Tema 1: 

Protocolo de clases online

Algunos puntos importantes establecidos en el protocolo. 



De lo anterior se desprende

 La clase es un espacio exclusivo de interacción docente-estudiante.

 De haber conflictos entre estudiantes, es el/la docente que debe 

resolverlo, operando el reglamento interno de convivencia. 

 NO debe haber intervención de apoderados en la clase. 

 De haber consultas como apoderado, puede escribir al correo electrónico 

del/la docente, en primer lugar, y en segundo lugar a la unidad técnica 

utp@colegioholanda.cl  



Tema 2: 

citaciones de apoderados

¿Por qué es importante?

Identificar aspectos que 

podrían afectar el 

aprendizaje del estudiante. 

Tener interacción directa con 

el/la docente de jefatura. 

¿Qué ha permitido?
Brindar y canalizar apoyos a 

estudiantes con problemas de 

conectividad. 



Tema 2: 

citaciones de apoderados

Expectativas Citar a todos los apoderados.

Foco actual
Priorizar atenciones de acuerdo a 

necesidades de los estudiantes.

Precaución Si usted cancela una cita, impacta 

en la programación y evita que se 

pueda citar a otro apoderado. 

Espacio
Única y exclusivamente virtual 

mediante Google meet, previa 

invitación del docente. 



Tema 3: Resultados generales de procesos 

diagnósticos y proceso de nivelación. 



Diagnóstico interno (lirmi)

 Los desempeños más bajos se registran en el núcleo 
“Lenguaje verbal” de Prekinder. (67%).

 Existe desempeño similar en los cursos de un mismo nivel 
entre Prekinder a 3° Básico. 

 Existe desempeño dispar en los cursos de un mismo nivel 
entre 4° y 6°. 

 La disparidad de resultados es mayor en el nivel 6° Básico. 



Diagnóstico externo Agencia. 

 6° básico es el nivel con el desempeño más bajo (63%).

 Transversalmente el “eje reflexión” es el más bajo (59%). 

 El “eje reflexión” es notoriamente más bajo en 3°, 4° y 6° básico, con 45%, 61% y 

53% respectivamente. 

• 6° básico presenta 3 de 5 ejes con los desempeños más 
bajos (números; Medición, datos y probabilidades). 

• El eje más descendido es “datos y probabilidades” 
(69,7%).

LECTURA

Matemáticas



Diagnóstico externo Agencia. 

 5° y 6° básico son los niveles con los porcentajes más bajos (68%). 

 Transversalmente el eje “aprendizaje personal desarrollado por el estudiante” es 

el más bajo (59,3%).

 Los ejes “aprendizaje personal” (81,7%) y “aprendizaje comunitario” (75,2%) 

gestionado por la escuela aparece con los porcentajes más altos. 

Socioemocional



Principales acciones desarrolladas:



1. Planificar procesos de nivelación basados en: 

• indicadores promedio más descendidos en cada uno de los cursos.

• Los indicadores más descendidos en los estudiantes correspondientes al 25% de menor 
desempeño. 

• Evaluación de desempeño en lectura estudiantes de 2° y 3° básico. 

2. Incorporar acciones de apoyo:

• Sistematización de informes de especialistas externos y constitución de “equipo de 
apoyo” (Educadora Diferencial y fonoaudióloga).

• Constitución de reforzamiento en lectura 1°, 2° y 3° Básico.

• Reforzamiento a Lectoescritura 1° Básico. 

• Reforzar el eje “reflexión” en trabajo de lenguaje y comunicación desde 1° -6°.

• Focalizar los procesos de nivelación en las necesidades específicas de los y las 
estudiantes 



Primer Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer
Trimestre

Objetivos priorizados 2021

Nivelación Objetivos 
priorizados 2020,
basados en los resultados 
de los procesos 
diagnósticos. Los objetivos priorizados por MINEDUC corresponden a aquellos 

aprendizajes esenciales que deben alcanzar los niños y niñas, 
considerando el contexto actual de educación a distancia y/o 
híbrida, y con reducción de tiempos escolares. 

Foco del trabajo anual



 Se calendarizará un proceso extraordinario para cierre entre el 31 

de Mayo y 09 de Junio. 

 Cada apoderado cuyo pupilo esté con situaciones pendientes será 

informado acerca de: Asignaturas y Cantidad de evaluaciones 

pendientes.

 Esta será la última instancia para cierre del 1° trimestre. 

Tema 4. Estudiantes con procesos pendientes y 

cierre de trimestre.



 El informe llegará a su correo institucional al cierre de la presente reunión entre las 

18:50 y las 19:30. 

 El informe es Parcial y refleja los procesos cerrados de marzo (notas formativas) y 

abril (notas sumativas)

 Las notas de marzo solo son referencias de desempeño (1° a 6°). 

 Las notas de abril inciden en la promoción (1° a 6°).

 En los niveles de Prekinder y Kinder los resultados reflejan los diagnósticos 

aplicados en el periodo marzo-abril.  

 La asignatura de tecnología (1°-6°) no registra evaluación aún. 

Tema 5. Entrega de informe parcial: Notas 
formativas y sumativas. 



El informe está constituido por: 
Si existe espacio entre notas, es 

porque el estudiante tiene 

situación pendiente. 

Deben tener 4 cada estudiante.

Notas formativas

AsistenciaEspecificación de los 4 núcleos 

evaluados en este periodo.



Categorías de desempeño:



6. Próxima reunión y entrega de informes al hogar. 

 Se realizará en la semana del 15 de Junio. 

 Se entregarán notas finales del trimestre.

 Se entregará informe por núcleo para los niveles NT1 y NT2

 Se entregará informe de desarrollo personal y social 1° a 6° Básico.



Fechas importantes

 Feriado legal: Viernes 21 de Mayo. 

 Finalización del primer trimestre: 28 de Mayo.

 Jornada de planificación MINEDUC: 27 y 28 de Mayo. (no hay clases).

 Cierre de evaluaciones estudiantes pendientes: 31 de Mayo al 09 de Junio. 

 Vacaciones de invierno: Lunes 12 al Viernes 23 de Julio.  



Varios:

Recuperación de clases (no aplica a PKA, PKB, KB, 4A, 4B y 4C).

 Según indicaciones de Departamento Provincial la cantidad de 

horas por recuperar de los días martes 30, miércoles 31 de marzo y 

lunes 05 y martes 06 de abril, se deberán recuperar durante la 

semana del lunes 06 a jueves 09 de diciembre, una vez finalice el 

año escolar el viernes 03 del mismo mes.

 El rango de horas por recuperar van del rango de 1 a 6 horas de 45 

minutos.

 Se solicitó modificación del calendario escolar para aquellos cursos.




