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ORACIÓN REUNIÓN DE APODERADOS JUNIO 2021

DELEGADO(A) DE PASTORAL: Muy buenas tardes: 

a través del siguiente relato que describe la personalidad de José y de María, padres 
de Jesús en su vida terrenal, pedimos al señor que nos haga más conscientes y 
responsables de nuestro rol de madres y padres y de la influencia que ejercemos 
sobres nuestros hijos e hijas. comenzamos nuestra oración poniéndonos en presencia 
del  señor, y lo hacemos en su nombre. En el  nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu santo. amén.

PROFESOR(A):José era un hombre de temperamento suave, fiel a las prácticas religiosas de 
su pueblo. hablaba poco pero pensaba mucho. En su juventud, fue de carácter más alegre. 

El temperamento de María era alegre, siempre de buen carácter y con gran disposición. María 
expresaba a menudo sus sentimientos y emociones y no se le vio nunca triste hasta después 
de la muerte  de José, su esposo. Pero a pesar de esto, ella siempre se mantuvo serena y con 
mucho ánimo. 

Jesús heredó de su padre su dulzura  y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana; 
y de su madre sus grandes dones didácticos y su gran capacidad de indignación frente a las 
injusticias. Emocionalmente, Jesús reaccionaba a veces como su padre, mostrándose 
reflexivo y a veces parecía triste; pero más a menudo actuaba de manera optimista y 
decidida como su madre. 



REFLEXIÓN (Delegado de Pastoral)
 En general lo que aquí se refleja es que tanto las características de

José como las de María, influyeron en la construcción de la

personalidad de Jesús, ya que en ciertos aspectos en Jesús

dominaban los rasgos de su padre mientras que en otros los de su

madre.

 Terminamos nuestra oración pidiendo a Dios a través del rezo del

Padre nuestro, que nos ayude a tener la capacidad y los dones

necesarios para acompañar a nuestros hijos e hijas en la construcción

de su personalidad. Decimos juntos PADRE NUESTRO…



MARÍA Y JOSÉ, PADRES DE JESÚS RUEGUEN POR NUESTRAS 

FAMILIAS DE NUESTRA ESCUELA HOLANDA.



Temas a abordar

 1. Acompañamiento al estudiante: Flexibilidad, Calidad y Equidad.

 2. Principales logros del proceso de nivelación. 

 3. Hitos evaluativos y fechas 2º trimestre. 

 4. Informe de desarrollo personal y social.

 5. Informe de notas. 

 6. Fechas importantes 2º trimestre.

 7. Varios.



Tema 1: 

Acompañamiento al estudiante: Flexibilidad, Calidad y Equidad.

“Nadie debe quedar 

atrás”

Responder al contexto actual y 

realidades diversas de nuestras 

familias. 

La flexibilidad debe estar 

acompañada de la calidad.

Se otorga flexibilidad para el 

desarrollo de evaluaciones. 



la flexibilidad debe estar acompañada de la calidad, 

Les invitamos a persistir, no podemos renunciar al 

debido vínculo entre cada estudiante y su escuela, 

para ello es fundamental:

1. Asistir regularmente a clases.

2. Realizar las tareas encomendadas por los y las 

docentes.

3. Realizar, dentro de los plazos establecidos, todas las 

evaluaciones.

En la medida en que se cumplan estos mínimos lograremos:

1. Un mejor hábito de trabajo en cada niño y niña,

2. Brindar retroalimentación oportuna

3. Monitorear el desarrollo y generar espacios para 

fortalecer y nivelar si así fuese necesario.



Desarrollo de tareas EDPA

Ciclo de 

aprendizaje

ATENCIÓN

1. Si las tareas, enviadas 

cada 15 días no se 

realizan, se quiebra este 

ciclo. 

2. Para que las tareas 

sean corregidas y 

retroalimentadas deben 

ser entregadas a 

tiempo.

3. Tareas entregadas 

fuera de tiempo, 

pierden su sentido 

pedagógico



Acciones implementadas 1º trimestre y conclusiones.

 1. Constitución equipo de apoyo y toma de contacto con estudiantes con NEE.

 2. Seguimiento a través de trabajadora social,  de estudiantes  que pierden contacto 

con escuela. 

 3. Flexibilidad en el cierre de procesos evaluativos. 

 4. La flexibilidad en los procesos evaluativos se eliminará progresivamente y siempre en 

relación a los casos específicos.  



Tema 2: 

Principales logros del proceso de nivelación



Principales conclusiones del proceso de nivelación. 

 Tanto los procesos diagnósticos como las evaluaciones de proceso fueron 

desarrolladas en contexto online, por lo que son comparables. 

 El aumento en la cobertura de aplicación en todos los niveles permitió recoger 

información sobre el 95% de los y las estudiantes. 

 El proceso de nivelación permitió consolidar aprendizajes necesarios para el 

avance en los Objetivos Priorizados 2021. 

Próximos desafíos

 Disminuir la cantidad de evaluaciones sumativas y potenciar las formativas.

 Al disminuir las evaluaciones sumativas, se aumentan los tiempos de monitoreo 

y nivelación.  



Tema 3: Hitos evaluativos y fechas 2º trimestre. 



4. Informe Pedagógico.

“La formación integral es el fin de la educación parvularia”

I. Ámbito: Desarrollo Personal y Social

II. Ámbito: Comunicación Integral

III. Ámbito: Interacción y Comprensión del 

Entorno
Núcleos: Exploración del entorno natural, 

Comprensión del entorno sociocultural, 

Pensamiento matemático 

Núcleos: Lenguaje Verbal y Lenguajes artísticos 

Núcleos: Identidad y autonomía; Convivencia y 

ciudadanía; Corporalidad y movimiento.  



Observaciones y recomendaciones

 Los resultados en cada ámbito y núcleo se basan en los dos hitos 

evaluativos desarrollados el 1º trimestre. 

 Converse acerca del informe con su hijo o hija. 

 Escuche sus apreciaciones sobre los distintos aspectos del informe. 

 Propóngase metas como familia para ir reforzando esos aspectos 

en casa. 

 Los indicadores NE (no evaluados), son aquellos que aún no se han 

trabajado de acuerdo con la planificación anual. 



El informe está constituido por: 

Sin evaluación 
aún.

Siglas y Categorías de 
desempeño. 

La evaluación de 
cada núcleo por 
ámbito. 



Categorías de evaluación y rangos de desempeño.



6. Fechas importantes 2º trimestre

 Jornada de planificación MINEDUC 2º trimestre: 9 y 10 de Septiembre. (no hay clases).

 Cierre de evaluaciones estudiantes NEE: 28 de Junio al 09 de Julio (equipo de apoyo tomará 
contacto con cada estudiante). 

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

 Fechas de evaluaciones sumativas (Ver referencia de hitos evaluativos)



7. Varios



Estructura  de curso:

Se informa de manera oficial lo siguiente:

En el caso de que los niveles 2022 contasen con baja matrícula en

relación a lo informado en el Sistema de Admisión Escolar (sin lograr la

matrícula informada por capacidad máxima en algún nivel), es factible

disminuir un curso.

Por ejemplo:

Caso tipo: 1A(35), 1B(35), 1C(35)= 105 estudiantes,

2022, se mantienen los 3 cursos.

Caso excepcional: 1A(20), 1B(25), 1C(30)= 75 estudiantes,

2022, 2 cursos (hasta completar 90, 2 cursos de 45 como máximo).

El orden sería aleatorio para evitar cualquier tipo de discriminación.

Equipo Directivo

Escuela Particular Holanda



Sistema de Admisión Escolar (SAE):

En relación al sistema único de admisión vía plataforma

(sistemadeadmisionescolar.cl), se informa a los apoderados de 6tos

básicos 2021 de nuestra Escuela, que desde Dirección se generarán

charlas informativas y orientadoras para la postulación de sus hijos e

hijas a otros establecimientos educacionales.

Las charlas se llevarán a cabo en el mes de agosto.

Periodo de postulación inicial:

12 de agosto al 08 de septiembre 2021




