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1º Reunión de Padres y Apoderados 

2019. 
 

        Junto con saludar, me permito entregar a ustedes el  
instructivo  para el desarrollo de  la primera reunión de  Padres 
y Apoderados  para el año lectivo 2019. Recuerdo que las 
reuniones de  Padres y Apoderados deben ser  una instancia de 
comunicación positiva y propositiva en donde el discurso usado 
por el profesor o profesora debe ser de acogida  y bajo ningún 
punto de vista  deberán ocurrir  las siguientes acciones. 
 

 Permitir la discusión entre  apoderados-as   

 Dar tiempo para discutir negativamente de la acción 
pedagógica de un  docente. 

 Decir comentarios  negativos de  la institución o de 
cualquier estamento de esta.  

 Decir comentarios negativos  de los funcionarios de  la  
institución  

 Dirigir  la Reunión con una actitud negativa y de 
desgano. 

 Informar de manera clara  los canales de  comunicación 
entre   el establecimiento y los padres   y apoderados  

 
Para no Olvidar  

¿Cómo son las reuniones de apoderados en los colegios actualmente? 
 

1. No cuentan con una estructura definida, en la cual se diferencien los temas a tratar. 
Sugerencias  

Se Recomienda  anotar en la pizarra  
- Hora de inicio  y término de  la reunión  
- Tabla de  la Reunión  

Se puede  entregar  a cada apoderado un resumen del  desarrollo de  la Reunión  
Para  esta reunión  es  necesario  

a. Entregar a  los padres  el horario de los-as  alumnos-as  
b. Horario de atención de  apoderados de  los-as  docentes. 
c. Lista de  lecturas  domiciliarias  
d. Link página web www.eduindiragandhi.cl  
e. Documento resumen   cuenta pública firmada   por cada   apoderado  que acredite su recepción y 

lectura  
 

 
2. Se comienza con temas de poca relevancia en relación al ámbito académico y social de cada 

estudiante, sus logros y progresos (Ejemplo: actividades extra programáticas, cobro de dineros, 
materiales de los estudiantes etc.).  

Sugerencias  
 

Se recomienda  iniciar la reunión  con  una lectura motivadora  no extensa. 
a. Se recomienda   la lectura en anexo de  este instructivo  
b. La lectura  puede ser  leída  por el docente   o por algunos  padres y apoderados  
c. El docente  debe hacer una reflexión  sobre la lectura  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eduindiragandhi.cl/


3. Con baja asistencia y participación de apoderados.  
Sugerencias  

a.  Para evitar  la baja asistencia se  recomienda  que además de  la citación  general que  hace la Direcciòn 
cada profesor/a jefe/a mande una citación individual. 
b.  No olvidar  pasar  asistencia  y entregar  hoja de asistencia a  Dirección   , con el propósito de iniciar  
seguimiento  y justificación de  inasistencia. 

4. Se entrega certificado de notas sin una retroalimentación.  
Sugerencias  

a. Entregar informes de  notas  observando aspectos positivos del rendimiento del curso  
b. No  entregar información individual del  rendimiento de  los/as  alumnos/as de manera  pública 

 
5. Principalmente, se tratan temas a nivel de colegio y no se contextualiza en el propio curso y situaciones 
importantes que allí suceden.  
 
6. La directiva de cada curso, se toma la mayoría del tiempo disponible, destinado para otros temas.  

Se recomienda  entrevistarse con anticipación   con la directiva del grupo curso  para que se tenga la 
claridad de  los temas que esta tratará  en  la reunión y de esta forma poder organizala de manera  
eficiente  

 
7. Se enfatiza en el aseo personal de los estudiantes y el cuidado que tienen que tener con su cuerpo.  
 
8. Muchas veces, se tratan temas de alumnos en particular, frente a todos los apoderados. 

¿Cómo debería ser una buena reunión de apoderados? (Propuestas de mejoramiento) 

 
En la citación de los apoderados a reunión, anexar una tabla con los temas a tratar en ésta, ya que de esta 
manera sabrán con anterioridad el por qué se les está citando.  

 Una reunión de apoderados se debería estructurar principalmente en cuatro momentos. De esta 
manera, nos aseguraremos una buena distribución del tiempo y un orden constante en los temas a 
tratar: 

1.- Parte informativa: en esta instancia el profesor debe proporcionar a los padres información sobre 
temas educativos. Por ejemplo: Normas de la escuela, qué están aprendiendo los niños, sus logros y 
dificultades de aprendizaje y cómo los padres pueden colaborar para que se logren aprendizajes. 
 
2.- Parte formativa: En esta instancia se debe desarrollar un tema de contingencia y según los intereses y 
necesidades del grupo de padres y apoderados. Puede ser preparado o expuesto por el mismo docente, o 
pedir con anticipación a algún apoderado. 
 
3.- Parte generativa: Se busca una estimulación por parte del docente hacia los padres, en donde se creen 
instancias de participación, compartan estrategias de cómo ayudar a sus hijos en el ámbito académico y 
escolar, intercambien experiencias respecto a la educación de sus hijos etc. 
 
4.- Finalización: Momento en el cual se entrega información de tipo administrativo y extra programático. 
Se cobran cuotas de curso, se organizan actividades como bingos, kermeses, salidas a terreno etc. Es 
importante que el profesor realice una síntesis de los temas tratados. Se responden dudas y si existe algún 
tema extra a tratar este es el momento indicado. 

 Generar un clima afectuoso que favorezca la participación activa de los padres. El fin de esto, es 
que se sientan acogidos y puedan manifestar sus intereses, preocupaciones e inquietudes. 

 Comenzar las reuniones de apoderados con temas positivos, favorecen un buen clima dentro de 
ésta.  

 Realizar una ficha en la cual los padres y apoderados evalúen la reunión realizada (lo mejor de la 
reunión fue…, me gustaría que se conversara acerca de…, no me gusto…) De esta forma, los 
apoderados se sentirán parte de la construcción de futuras reuniones existentes. 

 Debido a que es una instancia de comunicación directa (padres y profesor), generadora de 
confianza y en donde se potencian redes de ayuda, éstas se deben enfocar en el desarrollo 
intelectual, social y afectivo de los niños. 



 Entregar a cada apoderado una hoja de resumen (clara y concisa), en donde se estipulen los 
puntos más importantes en la reunión. 

 
 

Instrucciones  Generales 
. 

1º Reunión  de  Padres  y Apoderados 
Tema: Organización  y Bienvenida del grupo de Padres y  Apoderados  
Objetivo: Informar  a Padres y apoderados  sobre el funcionamiento  del grupo curso  para el periodo 
lectivo 2019. 
 
TABLA  
I.- Docente  
*Bienvenida  (Saludo y Reflexión  sobre la importancia  de las reuniones  de padres y apoderados  para   el 
proceso formativo de nuestros / as hijos / as., se recomienda las lecturas del anexo  
* Presentación  al grupo curso de los apoderados  que se incorporan en el presente año (se recomienda que 
el docente o la docente le facilite a cada  apoderado  un trozo de cartulina y un alfiler para que consignes su 
nombre, para que de esta forma el docente pueda desarrollar un diálogo más fluido con su padres y 
apoderados y entre estos) . 
* Entrega de información (Se estima  necesario, que cada apoderado  tenga  fotocopia con  la información 
que se va a trabajar en la  reunión, para que ellos generen su propio archivo del material, no se les olvide 
que el registro de asistencia)  

 Recordar  el Horario de  Clases de  cada uno de  los cursos   
 Recordar  la  documentación firmada por cada apoderado el momento de efectuar la matricula  
- Protocolo de  conducta  
- Reglamento de  evaluación  
- Reglamento de   convivencia escolar  

 
Observaciones generales  del docente como indicaciones para los/as apoderados  
A.- Indicaciones  sobre  el funcionamiento lectivo del  presente año  académico  
1. Fechas Semestrales  

 Hito  Fecha  

1 Periodo 1 Semestre  Martes 05 de Marzo al Miércoles 10 de  Julio  

2 Vacaciones de Invierno Lunes 15 de Julio al Viernes 12 de  Julio  

3 Periodo 2 Semestre  Lunes 29 de  Julio  al Viernes 06 de Diciembre  

4  Termino  año  lectivo 4 Medios  Viernes 08 de  Noviembre  

5 Término  año lectivo educación  
parvularia  hasta 3  Medios  

Viernes 06 de  Diciembre  

 
 
2. SIMCE 2018 

NIVEL  SECTOR DE  APRENDIZAJE  FECHA  

4º Básico  Lenguaje y comunicación  
Matemática  
 

5 Y 6  DE Noviembre  

8° Básico   Lenguaje  Lectura  
Lenguaje  Escritura  
Matemática  
Historia   

8 y 9  de Octubre  

2º Medio  lenguaje y   Comunicación  
Matemática  
Historia     

22 y 23  de Octubre  

 
3.PSU  

NIVEL  Día  Horario  

Reconocimiento de salas  Domingo 24 de  Noviembre  17:00 hrs a 19:00 hrs  

PSU  Lenguaje  Lunes 25 de  Noviembre  08:00 hrs  

PSU  Ciencias  Lunes 25 de  Noviembre  14:30 hrs  

PSU  Matemática  Martes 24 de Noviembre  08:00 hrs  

PSU  Historia  Martes 24 de Noviembre  14:30 Hrs  

 
 
 



B.- Indicaciones sobre proceso evaluativo  

- Entrega Calendario  Semestral de  Evaluación (fecha por confirmar – 1 semana de abril) se enviará  
por curso  y el responsable será  UTP, además  este  calendario estará publicado en la página del 
establecimiento. 

C.- Indicaciones  Generales  sobre Cuenta  pública  entregar  colilla  con la recepción favorable de  la  
información  
 
II.- Directiva  

 Cuenta directiva  2018 

 Cuenta  tesorería 2018 

 Elección  directiva 2019 
 Se  informa a  los profesores  jefes   que la Directiva  de Padres y Apoderados debe quedar 

conformada  en lo posible de la siguiente manera , de todas formas  es requisito para dar  
legitimidad a  la directiva que al menos tenga representación de 3 cargos de  los antes señalados  
 

a. Presidente/a  
b. Vicepresidente/a 
c. Secretario/a  
d. Tesorero/a 
e. Delegado/a 

 
 III.-  
Para finalizar  se recomienda  una lectura de reflexión sobre un determinado  tema  que permita  mejorar  
conductas o comentar impresiones familiares  sobre estos temas  y de esta forma comenzar a formarse un 
panorama objetivo de la cultura familiar de  nuestros  padres y apoderados . 
 

 Tareas  

1. Entregar  el resumen  de  reunión de  padres y apoderados  al día siguiente de  haber 
efectuado  la  reunión. 

2. Entregar nómina de  directiva  
3. Entregar colillas de  recepción  cuenta pública 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Informativo sobre  Cuenta Pública 2018 
 

Cumpliendo con las disposiciones legales  vigentes   y referidas  a informar sobre el nivel de  
cumplimiento de  metas  y objetivos del  Liceo Municipal Indira Gandhi  de  la florida  se procede 
a establecer   la cuenta pública  para el año 2018. 
La cuenta  pública   tiene por objetivo  transparentar  los procesos de  gestión  directiva   y que 
se enmarcan en la normativa  vigente y que hace referencia con las políticas públicas sobre 
probidad  y transparencia de fondos  fiscales. 
Este  documento tiene   por objetivo  informar a  la comunidad , un resumen  de las principales  
actividades , logros y  cumplimiento de  propósitos  y aspectos  por mejorar  de  la gestión  del 
año 2019. 

I. Informes de  Gestión  Estamentaria  
Área de  Gestión   Acciones  Implementadas 2018 

Gestión  
Dirección 

 Organización  del año escolar – Planificación Estratégica : Plan Operativo Anual  

 Organización de  Horarios de  estudios con cumplimiento de  decretos y planes de estudio 
según normativa  vigente. 

 Asignación de  tareas del personal auxiliar del establecimiento con funciones específicas 
monitoreadas por inspectoría general. 

 Supervisión del cumplimiento del reglamento de Convivencia escolar y el plan de acción de  
convivencia escolar. 

 Monitoreo ejecución  planes  institucionales. 

- Plan  de afectividad  sexualidad  y género  

- Plan de formación ciudadana  

- Plan de desarrollo  profesional docente  

- Plan de  apoyo a  la inclusión  

- Plan de acción de convivencia escolar  

 Organización administrativa  y financiera del  establecimiento  

 Entrevistas con apoderados  

 Entrevistas  con alumnos  

 Entrevistas con docentes  

 Control de hábitos de  asistencia de los  alumnos y alumnas  

 Control de  hábitos de puntualidad en los alumnos y en las alumnas  

 Control de  salidas pedagógicas de  los alumnos y de las alumnas según protocolo de  salidas 
pedagógicas  y protocolos  ministeriales. 

 Derivaciones de  alumnos y alumnas a redes de apoyo interna  y externas  

 Coordinación de  actos cívicos y formaciones  cívicas  

 Desarrollo del  plan de formación cívica  

 Monitoreo pme 2017 

 Coordinación de  Licenciaturas  

 Organización de  Reuniones de apoderados  

 Supervisión de  Reuniones de   apoderados  

Gestión 
Curricular  

 Desarrollo  consejo  mensual de temas asociados a  la gestión del Curriculum  

 Articulación de PME  con los  objetivos pedagógicos institucionales. 

 Organización Proceso de  Evaluación Diagnostica en todas las asignaturas  

 Organización del proceso de  planificación en todas las asignaturas  
a. Modelo de cobertura  curricular basado en competencias  
b. Modelo de  planificación basado en competencias  
c. Programa de  gestión curricular  

 Sistematización de  resultados   y presentación de  estos  al consejo de  profesores  
a. Resultados de  eficiencia interna y externa  
b. Resultados  académicos externos  
c. Pruebas externas COMUDEF 

 Socialización del  reglamento de  evaluación  
a. Jornada de  actualización mes de  diciembre  

 Conducción  Taller de  revisión  y análisis del PEI 

 Articulación , metas y lineamientos  pedagógicos  mediante el trabajo grupal con los  docentes  

 Acompañamiento al aula para estimular buenas prácticas pedagógicas  

 Desarrollo de trabajo  colaborativos   con procesos de  coeducación  
 
 



 Implementación de  nuevos recursos  didácticos  para   la creación de  salas temáticas  

 Implementación de horarios en  salas temáticas  
a. Sala  temática de  lenguaje  
b. Sala temática de  historia  
c. Sala  temática de  matemática  
d. Sala temática de  artes  y tecnología  
e. Sala temática  de música  

 Calendarización de  las evaluaciones estandarizadas  

 Coordinación y monitoreo de  becas de  Preuniversitario  

 Presentación del ciclo de mejoramiento continuo  del PME en consejo de  profesores  en cada 
semestre  

 Supervisión y elaboración  de matrices  curriculares  , metas de  aprendizaje, cobertura 
curricular  y cuadros sinópticos  en trabajos grupales  

 Socialización de  la visita  desarrollada por la  Agencia de la calidad  para  analizar   fortalezas y 
debilidades. 

 Monitoreo de metas  y  objetivos  planteados  por la agencia de  la calidad 

 Coordinación   Proceso de  Evaluación Docente interna  

 Coordinación proceso de  evaluación docente externa desde  la Comudef. 

 Coordinación de  salidas pedagógicas  

 Elaboración y sistematización  de encuestas  para determinar  los  aprendizajes  sellos en 
cuatro dimensiones; del ser, Hacer , Convivir y Conocer 

 Desarrollo de  consejos de  rendimiento académico  

 Presentación de  estrategias de  mejoramiento   pedagógico  a  los alumnos y a las alumnas  

 Informar  periódicamente a  la COMUDEF de  los avances del PME  

 Desarrollar proceso de  elegibilidad de  textos  escolares  

 Revisión de  actas  de notas  

Gestión  de  
Orientación  e 
Inspectoria  

 Desarrollo  consejo  Mensual asociado a temas de  Convivencia escolar  e inspectoria. 

 Atención , seguimiento y derivación  de alumnos y alumnas  a redes externas  de apoyo   ( Salud 
integral escolar ) 

 Implementación de  programas externos al establecimiento  
- Habilidades  para  la vida  
- Salud escolar  
- Salud dental  
- Programa de sexualidad  
- Ferias  estudiantiles  
- Test vocacionales 

 Entrega de útiles escolares JUNAEB 

 Programas de  alimentación PAE 

 Apoyo a  profesores  jefes  

 Charlas sobre  droga  

 Talleres para padres en reuniones de  apoderados  

 Atención permanentes  a alumnos  

 Atenciones permanentes a padres y apoderadas.  

 Participación en el equipo de  convivencia escolar  

 Capacitación de  alumnos y alumnas mediadores –as 

 Construcción nuevo reglamento de convivencia escolar. 

 Trabajo sistemático con la aplicación del  reglamento de  convivencia escolar  

 Reuniones extraordinarias con padres  y apoderados de alumnos y alumnas con  trastornos  
disciplinarios. 

 Plan de trabajo anual  trabajadora social  

 Plan de trabajo anual de  Psicóloga  institucional   

 Trabajo colaborativo con dupla  psicosocial  
 

Gestión  PIE   Desarrollo de un consejo  mensual  asociado a  problemáticas de integración  

 Aplicación Decreto  170. 

 Trabajo   con equipo  integrado por; Educadoras Diferenciales, Psicopedagogas, 
Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional. 

 Trabajo desde Pre kínder  hasta  4 Medio   

 Se  trabajó  en horas de  coordinación   con los docentes de  asignaturas   con el objetivo de  
desarrollar una planificación colectiva que dé cuenta de  procesos de  integración efectiva  

 Se trabajó en aula de  recursos  con los  alumnos y las alumnas pertenecientes  al proyecto. 

 Se atendieron los requerimientos de  padres y apoderados  

 Se efectuaron 3 reuniones de  padres y apoderados  

 Se efectuaron talleres de sensibilización  

 Trabajo colaborativo con dupla  psicosocial  

 
 
 



Textos  

1. El cojo y el ciego 

En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro cojo; durante 
el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. 

Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía 
escapar, pero no podía ver hacia donde correr, no podía ver hacia donde todavía no se 
había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero 
no podía salir corriendo – el fuego era demasiado rápido, salvaje- , así pues, lo único que 
podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte. 

Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina 
claridad: “el otro hombre, el ciego, puede correr, y yo puedo ver”. Olvidaron toda su 
competitividad. 

En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, 
necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad, crearon una gran síntesis; se 
pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así 
funcionarían como un solo hombre, el cojo puede ver, y el ciego puede correr. Así salvaron 
sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron amigos; dejaron su antagonismo. 

 

2. Todo acto genera consecuencias 

Ese año las lluvias habían sido particularmente intensas en toda la región. Una gran 
corriente del río se  llevó la choza de un campesino, pero cuando cesaron, habían dejado 
en la tierra una valiosa joya. El buen hombre vendió la alhaja y con la suma que le 
entregaron reconstruyó su choza y el  resto se lo regaló a un niño huérfano y desvalido del 
pueblo. La riada había arrasado también  otro poblado y un campesino, para salvar la vida, 
tuvo que encaramarse a un tronco de árbol que  flotaba sobre las turbulentas aguas. Otro 
hombre, despavorido, le pidió socorro, pero el campesino se lo negó, diciéndose a sí 
mismo: “Si se sube éste al tronco, a lo mejor se vuelca y me  ahogo”. 

Los años pasaron y estalló la guerra en ese reino. Ambos campesinos fueron alistados. El 
campesino bondadoso fue herido de gravedad y conducido al hospital. El médico que le 
atendió con gran cariño y eficacia era aquel muchachito huérfano al que  él había ayudado. 
Lo reconoció y  puso toda su ciencia y amor al servicio del malherido. Logró salvarlo y se 
hicieron grandes amigos de por vida. 

El campesino egoísta tuvo por capitán de la tropa al hombre a quien no había auxiliado. Le 
envió a primera línea de combate y días después halló la muerte en las trincheras. 

Las consecuencias siguen, antes o después, a los actos. La generosidad engendra 
generosidad y  el egoísmo, egoísmo. Debemos cultivar los cuatro bálsamos de la mente: 
amor, compasión, alegría  por la dicha de los otros y ecuanimidad. 

 

 

 
 


