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Muy buenas tardes: en esta tarde
agradecemos al Señor por tenernos
reunidos en torno a su palabra.
Comenzamos en el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Durante este mes en Chile se
celebra el mes de la Solidaridad en
honor de la figura de San Alberto
Hurtado, un sacerdote jesuita que
entregó su vida por el Reino de
Dios. Y su legado sigue vigente
hasta nuestros días.
A él nos encomendamos en esta
tarde para comprender mejor lo
que el Señor nos comunica a través
de su Palabra.
Escuchemos.

ORACIÓN 
Evangelio según San Marcos 10

Cuando Jesús iba a seguir su viaje,

llegó un hombre corriendo, se

puso de rodillas delante de él y le

preguntó: Maestro bueno, ¿qué

debo hacer para alcanzar la vida

eterna? Jesús le miró con afecto y

le contestó: Una cosa te falta: ve,

vende todo lo que tienes y dáselo

a los pobres. Así tendrás riquezas

en el cielo. Luego, ven y sígueme.

El hombre se afligió al oír esto; se

fue triste, porque era muy

rico. PALABRA DE DIOS.



Un joven rico pregunta lo que tiene 
que hacer para obtener la vida 
eterna, y Jesús enseña que el 
depositar la confianza en las 
riquezas puede impedir que una 
persona entre en el Reino de Dios.
Por intercesión de San Alberto 
Hurtado, pidamos al Señor quien 
nos ilumina a través de su Palabra, 
que nos ayude a trabajar por 
buscar la solidaridad en cada uno 
de nosotros y mirar a aquellas 
personas más vulnerables de 
nuestra sociedad, pues en ellas 
Cristo está presente.  Hacemos la 
siguiente oración…

REFLEXIÓN 



PADRE ALBERTO HURTADO
Apóstol de Jesucristo, servidor de los pobres,                                                                               
amigo de los niños y maestro de juventudes.

Tú supiste amar y servir. Tú fuiste profeta de la justicia
y refugio de los más desamparados. Tú construiste con amor

un hogar para acoger a Cristo.

Haznos vivir la fe comprometida, consecuente y solidaria,                                                                    
para que así sepamos vencer el egoísmo                                                                                

y entregar nuestra vida a los hermanos y hermanas. Amén.

Con fe y confianza terminamos rezando la oración                                                            
que nos hace hermanos en la fe.

REZAMOS JUNTOS: PADRE NUESTRO…



Temas a abordar reunión

 1. Informe de notas y asistencia 1° semestre. 

 2. Informe de personalidad 1° semestre

 3. Informaciones importantes desde Dirección. 



Tema1. Informe de notas y 

asistencia 1° semestre. 



 El informe es enviado a la app lirmi Familia a las 19:00 hrs de hoy. 

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

 En este informe encontrará: 

¿Cómo acceder al 

informe?

1°

2°

Todas las calificaciones de 

aprendizajes del 1° semestre

% de asistencia acumulada 

al 10 de agosto. 

mailto:admin@colegioholanda.cl


Pasos para revisar el informe de notas desde Lirmi

familia en su celular.



Estructura del informe 



Aspectos normativos a 

considerar al revisar el informe: 

Art. 10 Reglamento de evaluación

Para la promoción de curso de su pupilo, se considera: 

a) logro de aprendizajes b) Asistencia

Igual o 

superior al 

85%

Caso 1: Aprobar todas las 

asignaturas

Caso 2: 1 asignatura reprobado y 

promedio final anual de 4,5.

Caso 3: 2 asignaturas reprobadas 

y promedio final anual de 5,0.



Importante

 Si su pupilo/a no está cumpliendo con los criterios de promoción, 
se le solicitará firmar compromiso académico. 

 A diferencia del año 2021, los criterios de promoción son más 
exigentes, tanto en asistencia como rendimiento. 

 Si bien Los certificados médicos no eliminan los días sin asistencia, 
nos entregan una justificación válida frente a ellos.  

 Si en el informe aparecen espacios entre notas, será contactado 
por profesor jefe o unidad técnica. 

 Ante dudas en alguna asignatura, contacte directamente al 
docente encargado de ella.

 Refuerce y felicite a su pupilo/a en aquellos aspectos en que se 
ha visto progreso. 

 Reflexione que con su pupilo/a en aquellos aspectos que 
requieren un mayor compromiso y apoyo. 



Tema 2. Informe de personalidad



Áreas evaluadas en el informe de desarrollo personal y 

social: 

I.- ÁREA DE CRECIMIENTO Y 

AUTOAFIRMACIÓN 

PERSONAL

II.- ÁREA DE RELACIÓN CON LAS 

PERSONAS Y SU ENTORNO

III.- ÁREA DE FORMACIÓN 

VALÓRICA

Solidaridad, pilares congregacionales (amor 
mutuo, desprendimiento,  sencillez y 
laboriosidad). 

Respeto, democracia, sentido de 
comunidad y colaboración

Participación, autonomía y 
comunicación de ideas. 

Al término de esta reunión, usted recibirá el informe de desarrollo 

personal de su pupilo, en él se evalúan los siguientes ejes: 

Evalúa

Evalúa

Evalúa



Observaciones sobre la construcción de 

informes de personalidad: 

 Los conceptos evaluativos son: 

 A diferencia del año 2021, en 2022 cada profesor/a jefe ha tenido 

mayores oportunidades de trabajar y observar a sus estudiantes.

 En lo posible y considerando la edad de su pupilo/a, converse con 

él/ella acerca de los aspectos bien evaluados y aquellos que 

presentan un desafío para mejorar.   



Tema 3. Informaciones importantes 

desde Inspectoría y Dirección.  



Protocolo COVID

Subsecretaría de Salud Pública

Existen 4 escenarios frente a los cuales debemos ejecutar protocolos: 

Escenario A 1 estudiante confirmado

Escenario B 2 estudiantes confirmados

Escenario C

3 o más cursos en estado c
Alerta de 

brote

3 estudiantes confirmados



Escenario A 1 estudiante confirmado

Escenario B 2 estudiantes confirmados



Escenario C 3 estudiantes confirmados

3 o más cursos en estado c
Alerta de 

brote



Información desde dirección:

 Se realizó acompañamiento SAE a apoderados de 6to básico.

 Próxima semana se citará a un delegado por curso desde dirección:

- Confirmar delegado con profesor jefe.

- Confirmar contacto telefónico de delegado con profesor jefe.

- Se comunicará vía correo institucional y telefónicamente el día y
hora.

 Los estudiantes no realizarán bailes típicos por zona este período
2022, dado que no está priorizado curricularmente.

 Durante la semana del 12 al 15 o 16 de septiembre se realizará
concurso de cueca por niveles. Se informará prontamente las
actividades.

 Nuestra Escuela ingresa a Carrera Docente el año 2023 y
especialmente las educadoras de párvulo inician su portafolio en
este segundo semestre 2022, por tanto, una clase deberá ser
grabada para su evaluación externa (para aquella actividad serán
solicitados los consentimientos a apoderados).



Fechas importantes: 

- Lunes 15 de agosto: Feriado Religioso.

- Jueves 01 de septiembre: 190 años de la Congregación de Hnas. 

Franciscanas (se informará actividad).

-Lunes 19 de septiembre: Feriado Fiestas Patrias.

-Miércoles 21 de septiembre: 5ta Reunión de Apoderados. 



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. 




