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Fundación Educacional Divina Providencia
Escuela Particular Holanda

Estación Central, 21 de septiembre de 2022

Amor Mutuo

Desprendimiento

Sencillez

Laboriosidad



Pauta

Oración. 

• 1.- Presentación área de Convivencia Escolar.

• 2.- Sobre la Encuesta de vulnerabilidad.

• 3.- Informativo Centro de Padres 2022- 2023.

• 4.- Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica.

• 5.- Fechas claves.

NOTA: Cualquier situación o consulta de un estudiante en particular, se debe
realizar de manera directa con la jefatura o algún otro miembro de la
comunidad educativa dentro del horario de atención y solicitando la entrevista
a través del correo institucional.



ORACIÓN REUNIÓN DE APODERADOS

 Delegado(a de Pastoral): Muy buenas tardes. En esta tarde queremos agradecer
al Señor por tenernos reunidos en torno a su presencia.

 Él nos conoce y conoce la realidad de cada uno. Por eso, confiados en su inmenso
amor para con nosotros, iniciamos nuestra oración, en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

 Durante este mes estamos celebrando el mes de la Patria. Sabemos que vivimos
tiempos difíciles como país pero con la ayuda de Dios las dificultades se van
haciendo más llevaderas.

 Presentando al Señor todas nuestras necesidades y dificultades que enfrentamos
como país, a través de la siguiente oración, pedimos por intercesión de la Virgen
del Carmen, patrona de Chile, que como sociedad chilena, nos devuelva el
sentido de unidad y de fraternidad, y que nos permita a nosotros, ser
instrumentos de Paz y de Bien para los demás.



ORACIÓN
Virgen del Carmen, María Santísima,

Dios te escogió como Madre de su Hijo,
del Señor Jesús que nos trae el amor y la paz.

Madre de Chile, a Ti honraron los Padres de la Patria
y los más valientes de la historia;

desde los comienzos nos diste bendición.
Hoy te confiamos lo que somos y tenemos:

nuestros hogares, escuelas y oficinas;
nuestras fábricas, estadios y rutas;

el campo, las pampas, las minas y el mar.
Protégenos de terremotos y guerras,

sálvanos de la discordia;
asiste a nuestros gobernantes; 

concede tu amparo a nuestros hombres de armas;
enséñanos a conquistar el verdadero progreso,
que es construir una gran nación de hermanos
donde cada uno tenga pan, respeto y alegría.

Virgen del Carmen, Estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días
y en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino.

Madre de la Iglesia, Tú recibes y nos entregas a Cristo; 
contigo nos ofrecemos a Él,

para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su Cruz
y la esperanza de su resurrección. Amén.

Terminamos poniendo nuestras vidas bajo la protección de la Virgen María. Rezamos juntos:

Dios te Salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores,
Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.



INSPECTORÍA GENERAL- CONVIVENCIA ESCOLAR



 Este concepto comienza a utilizarse con mayor

frecuencia en el siglo XXI.

 Conlleva que madres, padres y/o persona

cuidadora tengan un comportamiento basado

en la crianza sin violencia hacia los niños/as,

cuidando el interés superior de estos.



Reconoce y orienta a la familia

acerca del desarrollo integral y

pleno de sus capacidades,

junto con los límites que

permiten un adecuado

desarrollo del niño/a, su entorno

y su familia.



Es importante considerar:

La familia es el primer agente

socializador, donde el hijo/a

aprende a tener contacto con

otros, de ahí la importancia del

cuidado consciente en el aspecto

físico, psicológico y social.

Cuando la crianza es basada en la educación, el amor y el

desarrollo integral, proporcionará que los niños sean capaces

de descubrir todas sus potencialidades.



Parentalidad

positiva

Enfoques de crianza 
adecuados

Derechos de la infancia

Promueve diversas formas de interacción familiar basadas

en el respeto, el diálogo, la comunicación y la empatía.



Comunicación basada 

en la asertividad, 

reconocimiento, 

estimulación y apoyo

Educación sin violencia y 

con escucha activa, 

aprendiendo de la 

relación que se va 

forjando

Fomentar un estilo u 

organización 

estructurada de 

crianza

Se basa en la 

vinculación afectiva 

cálida, cariñosa y de 

amor

Parentalidad 

positiva



Parentalidad positiva

Desarrollar 

Inteligencia 

emocional

Permite reconocer e identificar las 

emociones propias y de los otros

Implica



¿Qué busca?

Crear un espacio y ambiente

de protección y de desarrollo

integral.

Por medio de herramientas efectivas de

enfrentamiento y abordaje, sobre las dificultades

y desafíos de la vida.







Reflexión individual

¿ A qué me comprometo con mi hijo/a?

Se solicita dejar un mensaje sin nombre, los cuales serán leídos en un trabajo en la 

asignatura de orientación.

Tiempo 5 minutos máximo.



2.- Sobre la Encuesta de vulnerabilidad

- La encuesta de vulnerabilidad es dirigida a los estudiantes de Pre Kínder, Kínder, 1º

año básico y 5º año básico.

- Este año los apoderados son los encargados de completarla en la

página online https://encuestasapoderado.junaeb.cl/login

- La contraseña está conformada con los primeros 4 dígitos del RUN del estudiante.

- Se aconseja ingresar por medio del navegador Google Chrome.

- Ante dudas o consultas escribir a Trabajadora Social: Constanza

Díaz constanzadiaz@colegioholanda.cl

- Toda la información sobre la encuesta, más un instructivo, fue enviado a los correos

institucionales de cada apoderado.

https://encuestasapoderado.junaeb.cl/login
mailto:constanzadiaz@colegioholanda.cl


3.- Centro de Padres 2022- 2023

- Es necesario conformar un Centro de Padres con personalidad jurídica.

- Desde Dirección se coordinará reunión para la siguiente semana con Delegados

de cada curso (ya fueron enviado mails a correos personales de delegados).

- Los Delegados(as), serán las personas que se vincularán con Dirección para esta

elección, teniendo como responsabilidad final, informar a sus pares, convocar,

revisar admisibilidad de postulaciones, plazos, fechas, velar por la transparencia,

etc.

- Se proyecta una elección para fin de este año y que tendrá vigencia 2022- 2023.

- El Centro de Padres junto a Equipo Directivo y funcionarios, velará por el único fin
que es una mejor educación para sus hijos e hijas.



4.- Protocolo de medidas sanitarias 

y vigilancia epidemiológica

 I. Medidas sanitarias en establecimientos educacionales

 1. Clases y actividades presenciales: » Los establecimientos de educación deben

realizar actividades y clases presenciales. » La asistencia presencial es obligatoria.

 2. Distancia física y aforos: » Considerando que más del 80% de estudiantes de

establecimientos escolares (entre NT1 y IV medio) tiene su esquema de vacunación

completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los

establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades

cotidianas siempre que esto sea posible



 3. Medidas de prevención vigentes: 

 » Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo

abierta al menos una ventana o la puerta. Donde sea posible, se recomienda

mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo,

dejando la puerta y una ventana abiertas simultáneamente). Si las condiciones

climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas.

 » El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y

media, ni en ninguna modalidad del sistema educativo.

 » Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda la

comunidad educativa).

 » Realizar actividad física en lugares ventilados o al aire libre cuando sea

posible.

 (Se recuerda que este Protocolo estará disponible en la pagina web de nuestra

escuela www.colegioholanda.cl).



5.- Fechas claves

- Lunes 03 al viernes 07 de octubre: Semana Franciscana.

- Martes 04 de octubre: Aniversario Escuela particular Holanda.

- Lunes 10 de octubre: FERIADO, Encuentro de dos mundos.

- Viernes 14 de octubre: Día del Educador.

- Miércoles 26 de octubre: 6ta Reunión de Apoderados (área técnica pedagógica). 

Mismos horarios.

- Lunes 31 de octubre: FERIADO, Día de las iglesias protestantes y evangélicas.

- Martes 01 de noviembre: FERIADO, Día de todos los Santos.

- Miércoles 02 de noviembre: Fiesta de la Luz.


