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ORACIÓN REUNIÓN DE APODERADOS MES 

JUNIO 2022

 En este mes dedicado a los 

padres y a quienes cumplen 

esta misión sin ser  padres 

biológicos. A ellos los 

tenemos presentes en 

nuestra oración y los 

ponemos bajo la protección 

paternal de San José, padre 

y custodio de Jesús.  

Iniciamos poniéndonos en la 

presencia del Señor. En el 

nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén. 



ALGUNAS VIRTUDES DE SAN 

JOSÉ 



ORACIÓN

 Pidamos al Señor, que tal como 
lo expresa el Papa Francisco en 
esta oración, que podamos al 
igual que San José: ser para 
nuestros hijos e hijas, protectores y 
acompañantes de su crecimiento 
en edad, sabiduría y gracia, y 
educadores en la fe. 

 Con esta fe y confianza, 
terminamos rezando la oración 
del Padre Nuestro…



Temas a abordar reunión

 1. Principales resultados del proceso diagnóstico y 

estrategias de nivelación. 

 2. Ajustes a Reglamento de evaluación 2022. 

 3. Informe parcial de notas. 

 4. Informaciones importantes por áreas: Inspectoría, 

Pastoral y Dirección.  



Tema1. Principales resultados del 

proceso diagnóstico y estrategias de 

nivelación. 



1. Principales resultados del proceso 

diagnóstico y estrategias de nivelación. 

Etapas del proceso:

Diagnóstico Nivelación
Prueba de 

salida (hito 1)

Resultados generales como Escuela: 

Subió

de 84% a 

96% los 

estudiantes 

evaluados

Subió

de 5,3 a 5,7 

el promedio 

como 

colegio. 

Bajó de 17% 

a 10% el 

promedio de 

estudiantes 

insuficientes



Cambios significativos en % de desempeños insuficientes



Conclusiones sobre el proceso de nivelación. 

 Se observan cambios significativos sobre todo en el % de 

estudiantes con desempeño “insuficiente” en las asignaturas 

de historia, matemática y lenguaje. 

 Se está identificando el grupo de estudiantes cuyo 

desempeño descendido persiste luego del proceso de 

nivelación, para focalizar estrategias de acompañamiento. 



Principales iniciativas de nivelación desde el 

1° semestre: 

 Presencia de asistente de aula en 1° básico en todas las 

asignaturas. 

 Presencia de educadora diferencial en las clases de 

lenguaje en los niveles de 2° a 4° básico. 

 Talleres de Lectura y matemática en los niveles de 4° a 6°

básico, enfocado en los resultados del diagnóstico de la 

agencia de la calidad. 



Tema 2. Ajustes a Reglamento de 

evaluación 2022. 



2. Ajustes a Reglamento de evaluación 2022. 

 Aportar mayor flexibilidad a la planificación del proceso 

evaluativo. 

 Eliminar sanciones sobre la evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

 Mayor consideración al proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

¿Por qué modificar el reglamento de evaluación?



Mayor flexibilidad a la planificación del 

proceso evaluativo.

Se transita desde una cantidad de notas por asignatura a una 

cantidad necesaria de evaluaciones para monitorear el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Art. 9 La cantidad mínima* de calificaciones para cada asignatura dentro de un 
semestre, debe resguardar el monitoreo al aprendizaje de los estudiantes en 
tres momentos: Inicial, intermedia y final. 
Al inicio del año académico, cada departamento deberá establecer el proyecto 
de evaluaciones a realizar, el cual debe ser presentado a UTP y aprobado en 
esa instancia, con la debida justificación y consistencia para el monitoreo 
efectivo del aprendizaje. 

*En el mismo artículo se establece la cantidad de evaluaciones 

máximas de acuerdo a la cantidad de horas semanales. 



Eliminar sanciones sobre la evaluación del 

proceso de aprendizaje. 

Se elimina la nota 1,0 como sanción por no justificar la 

asistencia a una evaluación, o por negarse a rendir un proceso 

evaluativo. 

Se mantienen los procesos de justificación mediante 

certificados médicos, y el establecimiento de procedimientos 

de firma de compromiso académico con el apoderado, toda 

vez que se produce incumplimiento de ello. 

Ver artículo 9.4 sobre Inasistencia a evaluaciones. 



Mayor consideración al proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

 La calificación debe representar el desempeño del 

estudiante y su monitoreo. Por ello, no tiene sentido poner 

nota 1,0 en ausencia. 

 La calificación es para registrar el desempeño del estudiante 

frente a los Objetivos de aprendizaje, no su disciplina. 

 Se establece el desarrollo de acciones remediales frente a 

evaluaciones en donde existan resultados insuficientes en un 

porcentaje superior al 20% de los estudiantes del curso.  (art. 

6.2)



Se establece articulación entre talleres 

JEC y asignaturas: 

Artículo 7. La calificación semestral de cada taller JEC se consignará, al 

término de cada periodo, en la asignatura con la que exista una vinculación 

curricular. 



Sobre publicación del nuevo reglamento:

 Su vigencia comienza desde su publicación en 

nuestra página web.

 Se informará a la comunidad al momento de su 

publicación. 



Tema 3: Informe parcial de notas. 



 El informe es enviado a través de la plataforma lirmi. (lirmi familia app)

 En la hoja 1 del informe: Encontrará la primera nota sumativa de cada 
asignatura posterior al proceso de nivelación. 

 En la hoja 2 del informe: Encontrará el registro de las notas formativas 
correspondientes a los procesos diagnósticos. 

 Ante dificultades con el uso de la plataforma lirmi (lirmi familia app), escribir 
a admin@colegioholanda.cl (Curso y nombre del estudiante)

3. Informe parcial de notas. 

mailto:admin@colegioholanda.cl


Pasos para revisar el informe de notas desde Lirmi

familia en su celular.



Hoja 1 del informe: Nota sumativas

Nota post nivelación



Hoja 2 del informe: Nota sumativas

Nota diagnóstico pre-nivelación
No incide en el promedio. 



Tema 4: Informaciones importantes por 

áreas: Inspectoría, Pastoral y dirección.  



Información desde pastoral

 Campaña solidaria de alimentos y ropero escolar (con ropa 

de invierno) para ayuda a familias de la Escuela que lo 

necesiten. Está siendo gestionada por los encargados de 

pastoral. Finaliza el viernes 17 de junio.

 En conjunto con el departamento de convivencia, se está 

organizando un encuentro de apoderados para el día 

sábado 2 de julio durante la jornada de la mañana. La 

invitación se hará llegar a través de los delegados de 

pastoral de apoderados.



Información desde inspectoría

 Desde el día 25 de julio, se realizará el registro de atrasos, 

en conformidad con el artículo 38 del capítulo 5 del 

Reglamento Interno. 

Art.38.- Procedimiento de atrasos: 

• Si el estudiante presenta 5 atrasos durante al año escolar, el 

inspector notificará dicha situación a través de comunicación. • Al 

7° atraso se citará al apoderado a Inspectoría para firmar carta de 

compromiso. 

• Si la falta continúa, y el estudiante se presenta al establecimiento 

por octava vez fuera del horario, el apoderado será citado por el 

Inspector General y se procederá con el reglamento de convivencia 

escolar. *

• Los inspectores de piso o la encargada de la recepción podrán 

controlar los atrasos y llevarán un registro diario de éstos.

*Establecimiento de medida disciplinaria. 



Información desde dirección

 1.- Se citará para reunión con director a los 

delegados de curso entre los días 22 al 24 de 

junio. 

 2.- Se encuentra disponible el Tour virtual del 

establecimiento en página web desde mayo.

 3.- Durante el mes de Julio se realizará 

acompañamiento a los apoderados de sextos 
básicos para el Sistema de Admisión Escolar 

para postulación a 7° básico en otras 

instituciones.



Fechas importantes: 

- Lunes 20 de junio: Interferiado.

- Martes 21 de junio: Feriado.

- Lunes 27 de junio: Feriado.

- Miércoles 06 de julio: Término Primer Semestre.

- Lunes 11 al 22 de julio: Vacaciones de Invierno.

- Lunes 25 de julio: Inicio Segundo Semestre.

- Reunión para  entrega de informes finales Primer 

Semestre: Regreso de vacaciones, por informar.



Recuerde siempre: 

 La presentación de esta reunión se cargará en página web. 

 De cada reunión de apoderados los profesores jefe entregan 

un informe, por lo que sus observaciones y consultas serán 

canalizadas. 

 Mantenga el contacto a través del correo institucional, en 

primer lugar con profesor/a jefe/, y luego con las unidades de 

UTP e Inspectoría. No escriba con copia a todas las unidades. 

 No utilice su correo personal para comunicación con el 

colegio. No podemos responder a ellos. 

 Configure lirmi para tener un adecuado conocimiento del 

estado académico de su pupilo. 

 Todos los reglamentos y protocolos se encuentran publicados 

en nuestra página web. 




