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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 2021 
CITACIÓN Y MODALIDAD DE ENTREVISTAS 

A APODERADOS” 

Durante el periodo de pandemia y acorde a la fase declarada por el MINSAL `para nuestra Región, el colegio 
aplicará el siguiente procedimiento para las citaciones y entrevistas de apoderados. 

 El profesor y/o educadora,  enviará correo electrónico al apoderado a través del correo institucional 
del estudiante y además se establecerá contacto   telefónico con el apoderado para informar día – 
horario - modalidad en la que se realizará  la entrevista virtual y que estamento que realiza la  
citación. 

 
 En caso de inasistencia a la entrevista, ya sea virtual o presencial, el profesor o Educadora, solicitará 

apoyo a la unidad de  Inspectoría, quien a través del o la inspector/a de nivel, enviará nueva citación 
al apoderado mediante mensajería syscol y contacto telefónico. 

 
 Si la comunicación no se establece, por: cambio de teléfono no informado al establecimiento o 

incumplimiento a las citaciones en la que si se estableció contacto con el apoderado,  Inspectoría 
general solicitará mediante correo una visita domiciliaria a dupla psicosocial, ajustada a los nuevos 
escenarios, para informar al apoderado de la citación, entregando fecha y hora que se realizará la 
entrevista. 

a) Entrevista virtual: 

 Esta modalidad de entrevista se realizará  cuando nuestra región se encuentra en fase 1 y face 2, para 
ello el profesor o educadora realizara una invitación por plataforma Meet y tomará nota de los 
acuerdos. 

 
 Posterior a ello enviará por correo, una copia del registro de entrevista  (solicitar correo del 

apoderado), esto servirá como evidencia de la atención de apoderados y respaldo de los acuerdos 
tomados 

a) Entrevista virtual: 

 Esta modalidad de entrevista se realizará cuando nuestra región se encuentre en fase 3 y fase 4, y 
también en aquellos casos de extrema gravedad,  tomando todos resguardo sanitarios para llevar a 
cabo la entrevista de manera presencial, en donde funcionario y apoderado deberán concurrir al 
establecimiento para llevar a cabo la entrevista 

 
 Esta será registrada en el libro de clases y/o registro personal del estamento que convoca a entrevista 

y el apoderado deberá firmar dicho registro. 
 

VÍAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Este procedimiento actualizado: 
 

 Se enviará por correo electrónico a los representantes del Consejo Escolar, a educadoras y docentes 
del colegio. 

 Se socializará con directivas de centro de padres, delegados de los apoderados y CEAL mediante 
reuniones virtuales. 

 Se socializará con asistentes de la educación en reuniones de articulación mediante plataforma meet. 
 


