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2DO SEMESTRE PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DE REUNIÓN DE APODERADOS EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

2020 - 2021 

Antecedentes  

En el colegio Santa Sabina la entrevista con los adultos responsables del menor ante el 

colegio es una herramienta fundamental que tiene, por compartir, favorecer el desarrollo académico 

y psicosocial de los alumnos. Es una instancia de dialogo donde se evalúa el proceso de desarrollo 

del alumno de manera colaborativa, y dentro de los medios disponibles, se buscan acuerdos y se 

diseñan estrategias para que el alumno pueda desarrollarse acorde a sus características personales 

y el PEI del colegio  

El Colegio Santa Sabina tiene con un horario claro y público de atención de apoderados. 

Cada profesional de la educación tiene tiempo asignado para atender a los adultos responsables 

de los alumnos 

1.- Protocolo de entrevista de apoderados 

a). - Modalidad de entrevista y atención de apoderados: Acorde a las normas de la autoridad 

sanitaria la atención de apoderados será a través de medios virtuales. Solo en casos 

imprescindibles se realizarán físicamente. Se entiende por imprescindible por Ej.: La toma de 

acuerdos y firmas de compromisos, la entrega de material académico cuando no exista conexión o 

ausencia prolongada por motivos justificados y debidamente analizados. Trámites administrativos, 

entrega o retiro de documentación 

El medio oficial de entrevista es a través de Google Meet. Lo que permite tomar registros de 

respaldo previo consentimiento de los asistentes a la entrevista 

b). - La entrevista se acordará a través de google calendar  

2.- Protocolo de reunión de apoderados.  

Durante la crisis sanitaria todas las reuniones con apoderados, de curso y directivas se realizarán 

a través de la plataforma Google Meet. 

3.- Atención de apoderados de manera presencial en el colegio:  

3.1.- Procedimiento de ingreso:   

 EL apoderado ingresa por la puerta principal Lleuque 1477 portando su mascarilla 
en forma obligatoria. 

 Al llegar a la puerta se parará en un pediluvio para desinfección de calzado. 
 Avanzará, hasta el tótem ubicado en el Hall, donde se le tomará la temperatura y se 

aplicará alcohol gel en las manos para poder ingresar a la sala de entrevista 
designada u oficinas. 

 En portaría se registrará con su nombre, RUT, teléfono y correo electrónico. 
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 Quien no cumpla con los estándares de salud no se permitirá su ingreso. 

 Luego será derivado al lugar de la entrevista u oficina. 

3.2.- Protocolo de entrevista a apoderado para casos excepcionales 

El Profesor que cite a un apoderado a entrevista presencial es el responsable y por tanto  

- debe garantizar que todos los participantes guarden distancia física 

- que los elementos que se utilicen estén debidamente sanitizados.  

- Debe adecuarse a los tiempos programados y debe informar el término de la entrevista 

para permitir la limpieza y ventilación del lugar 

Horario: acordar horario donde exista baja circulación de personas 

Lugar: oficinas y sala que sean espacios ventilados que permita la distancia física que resguarde 

la salud de los asistentes y cumpla con los aforos permitidos. 

Tiempo:  El tiempo máximo de entrevista presencial 25 minutos. Se enfatiza la puntualidad. 

 


