
1.- Presentación de contenidos curriculares año académico 2019 
       a) Se informa sobre: 

 Resultados de las pruebas de Diagnóstico. 
 Contenidos curriculares a desarrollarse durante el presente año. 
  Logros de aprendizaje esperados.  
 Fechas de pruebas, cumplimiento de tareas y trabajos. 
 Calendario del Plan Lector. 
 Comentario de profesores por subsector. 
 La página web y la agenda es el medio oficial de comunicación.  

b) Informe de comportamiento, comentario y análisis general, disciplina y 
refuerzo positivo. 

c) Importancia de la comprensión lectora y el fortalecimiento del hábito del 
niño y la niña desde la familia. (Programa Leo Primero,1º ciclo) 

d) Calendario de actividades próximas: Semana Santa, Día del Libro, Salida 
Pedagógica 1º semestre y Paseo de fin de año. 
 

2.- Horario de entrada y salida, Presentación Personal, puntualidad y 
asistencia.  
 

JORNADA 
ESCOLAR                                  

ENTRADA  
 

 SALIDA                                   
 

Pre-Kinder y Kinder                            9:00 hrs 13:00 hrs 

Primero A Sexto                               8:00 hrs 
 

15:30 hrs 

Séptimo A Octavo                              8:00 hrs 16:15 hrs 

1º Medio 8:00 hrs 17:00 hrs 

Después de 5 minutos de espera, los alumnos atrasados ingresarán por la puerta 
principal, siendo recibidos en la secretaría.  Los alumnos ingresarán solos, 
quedando expresamente prohibido el ingreso de los apoderados. Los estudiantes 
que lleguen atrasados permanecerán en la biblioteca CRA hasta finalizar la hora. 
 Según  Reglamento interno todo alumno debe tener como mínimo una asistencia 
del 85% caso contrario arriesga la repitencia cualquiera sea la razón, no obstante 
deben ser justificadas con certificado médico si fuera el caso. 
 Según reglamento interno sugiere  el uso del uniforme institucional como medio 
de vestimenta,buzo institucional para las clases de Educación Física, Deportes y 
Talleres, como así también para las salidas pedagógicas. No olvidar útiles de 
aseo.  
 
El Horario de atención del Profesor(a) jefe de este curso son los 
días………………… ……….. …. de………………… a………………………  
 

3.-Informe sobre Plan de Formación Ciudadana 
Objetivo General, Objetivo de la Ley, Acciones a realizar. Información de lo más 
relevante a cargo del profesor. La Versión completa se encuentra en la página web 
del colegio.  
 
4.- Reglamentos, Protocolos, Otros 
 En el marco de convivir bajo reglas disciplinarias claras y las consecuencias de 
infringirlas, se ha diseñado un extracto del REGLAMENTO que se dará a conocer 
en esta reunión. Este documento se encuentra en su versión completa en nuestra 
página web, como así también el PEI (Proyecto Educativo Institucional) Misión y 
Visión, Aprendizajes Basados en Proyectos, Reglamento Interno de Convivencia y 
Disciplina ,Reglamento de Evaluación, Plan de Seguridad Escolar, Plan de 
Formación Ciudadana, Cuenta Pública, Protocolos de Actuación y  Compromiso 
Apoderado PIE, los que todo apoderado debe conocer y acatar. 
 
5.-Ley de inclusión y decreto 83  
De acuerdo a la ley de inclusión, todos nuestros estudiantes tienen acceso a la 
implementación de un aula diversificada, a través de diferentes estrategias de 
aprendizajes (DUA) Diseño Universal de Aprendizaje. El PACI (Plan de adecuación 
curricular individual) apoya a todos los niños/as con NEE (Necesidades Educativas 
Especiales). 
El programa PIE (Programa de Integración Escolar) es una estrategia que apoya 
el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, especialmente en aquellos 
estudiantes con NEE. Gracias a ello contamos con un equipo multidisciplinario 
conformado por: Fonoaudióloga, Psicóloga y Educadoras Diferenciales   que nos 
permiten realizar un trabajo y apoyo personalizado y permanente para nuestros 
estudiantes. Se están realizando las pesquisas de los nuevos estudiantes al 
programa, solicitando autorizaciones y completando las anamnesis. 
En estos momentos se realiza la valoración médica a cargo de un Médico Pediatra, 
profesional autorizado por el Mineduc, con cargo al colegio. 
 
6.- Implementación Tecnológica Audiovisual (Red Enlaces) 
Con el fin de hacer clases más atractivas para nuestros estudiantes,contamos con  
Salón de conferencia implementada con Pizarra Interactiva Touch última 
generación, Salas con proyectores fijos y/o Televisores,  Notebook, Kit Audiovisual, 
Sistema de audio, Sala de enlaces con 36 computadores,Sala de Ciencias, 
Laboratorio móvil con 36 Tablets,uno para cada estudiante.  
Insertos en la era de los Nativos Tecnológicos,la dirección del establecimiento 
autoriza a los estudiantes de 4º a 1º año medio a usar su celular dentro de la sala 
de clases siempre y cuando el profesor lo considere oportuno. La responsabilidad 
de su cuidado recae en su propietario. 
 
  



7.- Actividades Extra Programáticas. 
Se publican por el face del colegio todos los Talleres extra programáticos y se 
entregan copia a cada estudiante. 
A partir de este año se implementó una sala con elementos de juegos para el 
desarrollo de la Psicomotricidad. 
 
8.-Bus Institucional 
Se informa a nuestros apoderados que el Bus Institucional es exclusivo para el 
traslado de salidas pedagógicas y deportivas de nuestros estudiantes. 
 
9.- Implementación del Centro de Recursos Audiovisuales (CRA) 
Nuestra Biblioteca, en adelante el CRA, es un espacio de encuentros, de 
aprendizajes, donde niños y niñas de todos los cursos se relacionan con el 
material didáctico, con la lectura, el juego, todo supervisado por un Profesor 
bibliotecario. 
 
 10.- Departamento de Convivencia Escolar   
Informa a todos los padres y apoderados que cada reunión comenzará con una 
Escuela para Padres, donde se abordarán temáticas relacionadas con: 
a) Intereses y necesidades de nuestros estudiantes y sus familias.  
b) Gestión con Redes de Apoyo e Instituciones.  
 La asistencia es obligatoria, con registro de firma del apoderado 
 
11.- Vacunas 
Se informa a nuestros padres y apoderados que durante el transcurso del año, se 
vacunarán a los niños y niñas según calendario determinado por Ministerio de 
Salud. Las vacunas son obligatorias. Casos justificados solicitar con anterioridad  
“Registro de respaldo a rechazo de vacunación del estudiante”  
 
12.-Subcentro de Padres y Apoderados. 
 Deben quedar designados dos apoderados delegados del curso o nivel; quienes 
tendrán la responsabilidad de asistir a las reuniones del Centro General de PPAA 
bimensualmente. 
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