
 
 

 

PROTOCOLO DE REUNIONES DE APODERADOS Y ATENCIÓN DE 
ESTUDIANTES Y APODERADOS VIA  REMOTA FRENTE A PANDEMIA 

COVID- 19. 

El presente documento representa una breve guía para establecer el protocolo de atención  a 
estudiantes, padres y apoderados que sean realizadas por Docentes y Equipo de Convivencia Escolar 
(Mediadores). 

Su objetivo es respaldar el quehacer ético profesional de la Comunidad Educativa del 
establecimiento.  

El hecho de que los/las estudiantes no puedan asistir al establecimiento  y deban permanecer en una 
situación de aislamiento forzoso implica una serie de consecuencias a tener en cuenta; las que son 
necesarias de abordar en las entrevistas con los apoderados y/o estudiantes: 

 • Impacta fuertemente sobre las rutinas y dinámicas familiares, provocando estrés, cansancio e 
incertidumbre; tanto en niños como en adultos.  

• Las familias no necesariamente cuentan con herramientas para apoyar el proceso formativo desde 
el hogar; por lo que requieren de orientación y acompañamiento de parte del establecimiento para 
llevar a cabo esta tarea.  

• Dada la alteración de la vida cotidiana, las tareas y actividades escolares no pueden implicar una 
sobrecarga en las funciones de los padres, madres y apoderados; cuyo rol principal en estos 
momentos es proteger la salud física y mental de sus hijos e hijas. 

El MINEDUC, en este sentido, plantea algunas funciones centrales que el establecimiento debe 
cautelar, estas son:  

a. Asegurar que el establecimiento mantenga su rol protector y de espacio seguro, 
manteniendo comunicación constante con las familias y los estudiantes, identificando a 
tiempo situaciones de riesgo o que requieran de atención inmediata o de derivación a las 
redes especializadas. 

b. Disponer de estrategias de contención emocional que permitan abordar situaciones de 
desregulación emocional de los estudiantes por vía remota (llamando por teléfono, mediante 
correos o video llamada estableciendo) seguimiento de cada caso.  

c. En relación a la organización interna del establecimiento los docentes y/o mediadores deben 
entregar información a las familias de manera oportuna, clara y por la vía más expedita 
posible a fin de reducir la incertidumbre y la ansiedad. Por lo tanto, la función de cada uno 
de ellos estar al tanto de las diferentes acciones que se desarrollan en el establecimiento.  

 

 



 

Es momento de fortalecer relaciones y construir una nueva forma de entender la colaboración 
familia-escuela, por todo lo antes descrito es necesario regular esta nueva forma de comunicación 
con las familias del establecimiento, para esto se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
1.-Definir al  funcionario (Docente/Mediador de Ciclo) que realizará seguimiento o atención a cada 
familia (lo determinan profesor jefe y Encargada de Convivencia, en coordinación con Equipo de 
Apoyo Escolar).  
 
2.- Identificar y definir mecanismo de comunicación con estudiante/familia. (Telefónico o plataforma 
virtual). 
 
3.-Se acuerda con estudiante/familia si la entrevista se realizará con video y audio o solo con audio. 
 
4.-Si el docente/mediador de ciclo requiere entrevistar a estudiantes de Enseñanza Básica, se debe 
evaluar si se requiere la presencia de un adulto responsable al momento de la entrevista. En caso de 
estudiantes de Enseñanza Media, si el/la estudiante solicita entrevista, pero  en privado, esta deberá 
estar expresamente autorizada por apoderado o adulto responsable (esta autorización puede ser vía 
telefónica o por correo electrónico). 
 
5.-Si bien cada caso responderá a necesidades particulares, se estima la extensión de las entrevistas 
entre los 20 y 30 minutos como máximo. (Se evalúa dependiendo de cada caso duración y frecuencia 
de la entrevista).  
 
6.-Los horarios establecidos para realizar las entrevistas son los siguientes (previo acuerdo con el 
docente o mediador de ciclo):  
 

Día Horario 
Lunes a Jueves de 9:30 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 

Viernes de 9:30 a  12:00 horas. 
 
 
En los horarios no establecidos dentro del cuadro anterior, los funcionarios no deberán realizar 
atenciones de apoderados y/o estudiantes. 
 
7.-Quedará registro de la atención realizada en Google Drive administrado por la  Encargada de 
Convivencia Escolar (el que será compartido con Coordinadores de Ciclo, con el fin de que puedan 
acceder rápidamente a la información) o en otra base de datos que sea pertinente, resguardando la 
confidencialidad; con el fin de realizar el seguimiento pertinente de cada una de las situaciones de 
los estudiantes y sus familias. Por lo tanto, cada docente o mediador deberá enviar un reporte 
semanal de las llamadas y/o entrevistas realizadas (viernes) a Encargada de Convivencia Escolar.  
 

Funcionario Fecha y hora Curso Nombre 
estudiante 

Temas tratados 
o Información 
relevante 

Evidencia(Foto 
de registro de 
llamada) 

      
 
 



 
 
8.-Si en la entrevista se detecta que el/la estudiante y/o apoderado requieren atención de 
especialistas (Psicólogos/as o Trabajadoras Sociales), el docente debe realizar la derivación 
pertinente a Equipo de Apoyo Escolar enviando correo electrónico dirigido a Coordinadora Apoyo 
Escolar (María Isabel Hueche), Dupla Psicosocial correspondiente al ciclo, con copia a Natalia Sánchez 
y  Andrea Clavero. A la cual se le debe dar una respuesta en un plazo máximo de 3 día hábiles.  
                                                                                                                                                                                                                                                                
9.-Los Mediadores, informan a Encargada de Convivencia para que realice la derivación del caso a 
Dupla Psicosocial correspondiente, dejando el registro donde corresponda.  
 
10.-Es importante recordar que de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar, a pesar de realizar las 
entrevistas vía web, en las reuniones de apoderados o atenciones que se realicen tanto a apoderados 
como a estudiantes  NO están permitidas las siguientes acciones: 
 

a) Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, abusivo, amenazador, 
malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad, 
racial inaceptable y/o cualquier otro que generen responsabilidades y que denigre a las 
personas.  
 

b) Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear sus datos con una persona o 
entidad falsa.  
 

c)  Acosar o agredir verbal o psicológicamente a otra persona.  
 

d) Guardar datos personales sobre otros usuarios, compañeros, docentes, personal del colegio, 
apoderados.  
 

e)  Abstenerse de consumir alimentos o bebidas durante el desarrollo de la entrevista.  
 

f) Tomar pantallazos a personas que participan de la entrevista online. 
 
Lo anterior se recuerda, debido a que frente a la contingencia actual, esta modalidad de 
entrevista se considera un medio formal incluido y regulado por nuestro Manual de 
Convivencia. En caso de cometer alguna falta tipificada dentro de éste, se realizará el 
procedimiento indicado de acuerdo a la falta cometida  prescrita en el Reglamento de 
Convivencia Escolar 2020. 
 

Atenciones de Mediadores:  
 
Los mediadores de cada ciclo realizarán llamados para conocer, apoyar e incentivar  en los siguientes 
casos: 
 
-A los/las  estudiantes que no están realizando los Desafíos  semanales correspondientes a las 
asignaturas de Matemática, Lenguaje, Ciencias, Historia e Inglés. 
-Ausencias de los estudiantes a clases online (III y IV medio). 



-Para evaluar cómo se encuentra el/la estudiante en términos generales al igual que su familia 
(preventivo). 
-Llamados telefónicos a estudiantes que NO se encuentran derivados a Apoyo Escolar. 
-El/la estudiante o familia que no ha participado en ninguna actividad  establecida por el Colegio 
(desafíos, encuestas, atenciones de apoderados, entre otros). 
 
Todo lo anterior previa coordinación de casos con profesor jefe y Encargada de Convivencia. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1.- Se recomienda preguntar temas de manera fluida, no a modo de cuestionario o muy rápido, con 
el fin de que el/la estudiante y su apoderado se sientan escuchados y con la confianza de dar a 
conocer la situación actual que se encuentran viviendo.  
 
2.- A modo de contención es necesario mencionar a las familias lo siguiente:  
 

 Es normal que frente a un periodo de aislamiento social se experimenten sensaciones de 
amenaza, vulnerabilidad,  síntomas de tristeza, ansiedad y rabia, para con nosotros y hacia 
nuestros seres queridos. 
 

 Si los estudiantes están más irritables o en ocasiones tristes, los padres deberán asumir  que 
estos síntomas son parte del proceso de adaptación de los niños/as y  adolescentes a la 
situación que nos genera angustia y lo más probable es que disminuya con el paso de los 
días.  
 

 Si el docente o mediador percibe que el apoderado y/o estudiante está muy ansioso, 
considerar lo siguiente: la ansiedad se calma con:  

 Rutinas, reglas claras (horarios y roles definidos).  
 Primero: Bienestar emocional luego aprendizaje.  
 Información ordenada, accesible y certera.  
 Una visión de convivencia democrática viable.  
 Tareas desafiantes y autónomas.  
 El docente/mediador debe ser un buen comunicador, manejar los canales para 

informar.  
 Usar siempre el mismo canal de comunicación establecido con cada apoderado 

y/o estudiante.  
 Planifique los envíos y entrega de información, previo a la entrevista o reunión 

de apoderado.  
 Seamos formales positivamente y muy serios (aunque seamos muy cercanos). 

 
3.- Si en una atención a estudiante o apoderado se detecta una situación grave (vulneración de 
derecho), el docente o mediador de ciclo debe contactarse de manera inmediata con Encargada de 
Convivencia Escolar (977657322) para que realice la derivación correspondiente a la Coordinadora 
de Apoyo Escolar, de la misma manera como se trabajaba con clases normales.  
 
4.- En reunión de apoderados se recomienda establecer claramente normas de convivencia:  



 
a. Ser puntual en el horario asignado, se dejará registro de su asistencia.  
b. Mantener la misma actitud y comportamiento respetuoso y participativo, que deben mostrar 

en una actividad presencial.  
c. Durante el transcurso de la reunión estar atento a las indicaciones del docente siempre 

frente al PC, Tablets o celular y no a más de 70 cm de la pantalla.  
d. El docente debe informar fecha y hora de la reunión de apoderados a través de los medios 

de comunicación oficiales del colegio, con una semana de anticipación, para que apoderados 
se organicen con tiempo, al igual que el tipo de plataforma a utilizar para dicha  reunión. 

e. Utilizar la plataforma en que se desarrolla la actividad, solo para presenciar, escuchar o 
consultar, absteniéndose el apoderado de otros tipos de acciones ajenas a ella. Del mismo 
modo de utilizar  un vocabulario con palabras adecuadas, no groseras o de doble sentido. 

f. Tener claro que frente a  actitudes o acciones que atenten contra la dignidad de las personas 
o la sana convivencia durante la realización de la reunión de apoderados, se aplicará el 
Reglamento de Convivencia del Colegio; en especial los artículos relacionados con faltas 
leves, graves y gravísimas y las respectivas sanciones. En esta situación actual, todas las 
reuniones  online o en el ciberespacio, constituyen un ambiente del colegio.  Por lo anterior,  
durante el desarrollo de la reunión el apoderado debe: tener una actitud respetuosa, la 
presentación personal debe ser similar a una actividad  presencial  (no usar pijama o cualquier 
tipo de prenda inadecuada) y el  lugar en la que esté el apoderado debe ser idóneo (frente al 
computador, idealmente en un espacio sin ruido e interrupciones, NO en la cama acostado).  

g. Intervenir usando las herramientas de la plataforma (ícono mano) para solicitar la palabra. 
h. Encender micrófono solamente para hacer preguntas o enviarlas por chat, a no ser que el 

docente indique otra cosa.  
i. Los apoderados deben conectarse con su nombre y apellido (correspondiente a cada uno).  
j.  Si un apoderado plantea inquietudes personales, el docente debe indicar que para abordar 

esos temas deberán contactarse de forma individual.  
k. Se tendrá que enviar a través de los medios oficiales de comunicación, el resumen de lo 

informado en la reunión a los apoderados que no pudieron participar. 
l. Informar a los apoderados que todas las reuniones pueden ser grabadas y pueden ser 

utilizadas como evidencias de participación con el fin de evaluar la participación en las 
actividades online.  

m. Los participantes  de cada reunión deben ser del curso asignado, no se aceptan personas 
ajenas al curso o nivel.   
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