
  



Estimados apoderados: Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien con sus familias, queremos 

compartir con ustedes la siguiente información que tiene como objetivo fortalecer la comunicación y el 

vínculo entre profesor jefe, estudiantes y apoderados: El proceso de entrevistas.  

Por lo anterior es  importante  establecer los lineamientos básicos para llevar a efecto esta  modalidad de 

trabajo considerando las características de los distintos niveles formativos. 

Para llevar a cabo las entrevistas se ha establecido el presente protocolo, el cual será parte de nuestro 

Reglamento Interno, como anexo. 

ATENCIÓN DE APODERADOS: 

1. La citación la hará el/la  profesor(a) jefe, quien  comunicará, vía correo institucional, al apoderado el 

día y hora. 

2. Las  entrevistas se realizarán de  lunes a viernes en el  horario laboral de cada docente. 

3. Es importante respetar la puntualidad en el horario acordado tanto de inicio como de término. 

4. Tendrá una duración de 20 minutos, esto para ajustarse a la cantidad de entrevistas con otros 

apoderados. 

5. Respecto a la entrevista en sí, esta será: 

a) Una conversación sobre el contexto familiar, emocional, social y escolar del estudiante. 

b) El Profesor/a jefe llevará el registro de la entrevista.  

c) Una vez que finalice la entrevista, el profesor/a leerá lo registrado durante esta y l apoderado 

tendrá que manifestar su aprobación o no a lo registrado y junto al profesor llegarán a un 

consenso para la posible modificación. 

d)  El profesor/a tendrá un plazo de 24 horas para enviar al apoderado el registro de la entrevista 

escrita (en PDF). 

e) El apoderado, en un plazo de 48 horas, tendrá que responder que está de acuerdo con el acta 

(pues ya se le leyó en la entrevista) en donde indique que acepta los acuerdos finales. Si el 

apoderado no hace llegar este mail al profesor, se dará por entendido que acepta lo escrito en 

el formato. 

 

ATENCIÓN DE ESTUDIANTES:  

1. El profesor/a  jefe organizará grupos de 4 estudiantes, considerando la cercanía, amistad y confianza 

entre ellos(as). El o los estudiantes tienen la libertad de expresar  al profesor si se siente cómodo en 

esa modalidad. En caso que algún estudiante, manifieste  incomodidad,  la entrevista se realizará con 

la presencia de su  apoderado o de algún compañero/a que el adolescente  proponga, JAMÁS el 

estudiante se entrevistará solo con el profesor, esto para proteger de cualquier evento inadecuado 

al docente y al estudiante. 

2. El profesor/a  jefe convocará al grupo con día y hora avisando con antelación y que no les afecte el 

horario de clases. 

3. Es importante resguardar el tiempo de cada estudiante. 

4. La entrevista tendrá una duración de 30 minutos, esto para ajustarse a la cantidad de estudiantes 

que entrevistar. 

5. Respecto a la entrevista en sí, esta será: 

a) Una conversación sobre el contexto familiar, social, emocional y escolar de los estudiantes. 



b) El Profesor jefe llevará el registro de la entrevista.  

c) Una vez que finalice la entrevista, el profesor leerá lo registrado durante esta. 

d) El profesor debe guardar en una carpeta personal de su curso estas entrevistas. 

 

 

Es importante  considerar  que cualquier situación que dificulte la correcta y adecuada comunicación en la 

entrevista a distancia, deberá ser informada a Coordinación de ciclo, desde donde, se gestionarán las 

soluciones.  

 

 

Coordinación Psicosocial 
 

 


