
PROTOCOLO DE ACTUACION DE RESPONSABILIDADES DE PADRES Y 

APODERADOS 2022 

 

ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y/O APODERADOS REGISTRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO: 

 

1.- Que los alumnos a los cuales representa (n) asistan a clases  

2.-Cumplir con las asistencias a reuniones de apoderados y justificar cuando ello no pueda ser 

posible. 

3.- Disponer de lo necesario en cuanto a sus útiles escolares, materiales etc. 

4.- Preocuparse de la presentación y el aseo personal de sus hijos (higiene, pediculosis etc.) de 

acuerdo al reglamento Interno de nuestro colegio. 

5.- Asistir al establecimiento cuando se les convoca, tomar conocimiento de los acuerdos con su 

firma como señal de subsanar cualquier situación. 

6.- Informar todo cambio en sus datos personales, cambio de apoderado, dirección, teléfono, 

situaciones de salud del estudiante, etc. 

7.- Asistir a firmar cada vez que se le requiera: suspensiones, acuerdos, reuniones, etc. 

8.- Informar al colegio toda situación de salud del alumno/a u otra que afecte el buen desempeño 

de su pupilo. Será obligatorio la presentación oportuna de certificados, licencias u otros que avalen 

la situación informada. 

DE LOS DERECHOS: 

1.-El apoderado tiene derecho a ser escuchado y asignarle un horario de atención. 

2.- El apoderado tiene derecho a ser tratado cortésmente y en los tiempos debidos. 

3.- El apoderado tiene derecho a acceder a toda información relacionada con su pupilo: notas, 

anotaciones, información sobre su desempeño, crecimiento, etc. Para ello se le asignará una  clave 

en el sistema napsis para acceder a esta información, si no puede hacerlo personalmente. 

4.- El apoderado tiene derecho a apelar ante alguna medida disciplinaria, ya sea que le afecte a él o 

a su pupilo. 

5.- El apoderado tiene derecho a restringir la información y/o visita de su pupilo, para ello deberá 

´presentar la documentación judicial correspondiente. 

 

 

 



 

PASOS A SEGUIR Y CONDUCTO REGULAR SOBRE ASISTENCIA Y CITACIONES DE APODERADOS: 

a.- DESDE JEFATURA: 

1.- Primera citación a través de una notificación (libreta de comunicaciones)  

2.- Segunda citación a través de una notificación vía mail napsis 

3.- Llamar a apoderado vía telefónica (podrá realizarse desde Rectoría a solicitud del profesor jefe)  

4.- Derivación según corresponda: Situación Académica (DIAC) – Situación Disciplinaria 

(Orientación) 

 

b.- SITUACIÓN ACADÉMICA: (puede realizarla profesor de asignatura, profesor jefe – o DIAC)  

1.- Primera citación a través de notificación 

2.- Segunda citación a través de notificación vía mail napsis 

3.- Tercera notificación. Llamada telefónica 

4.- Información a dirección / Carta Certificada 

5.- Denuncia a OPD por vulneración de derechos del niño 

 

c.- SITUACIÓN DISCIPLINARIA: 

1.- Primera citación a través de notificación 

2.- Segunda citación a través de notificación vía mail napsis 

3.- Tercera notificación. Llamada telefónica 

4.- Información a dirección / Carta Certificada 

5.- Denuncia a OPD por vulneración de derechos del niño 

 

A.-  Los incumplimientos de cada una de las responsabilidades tanto de este protocolo como del 

reglamento interno será sancionado: 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- En principio TODOS los apoderados están asignados a lista A 

2.-Si el apoderado Titular, no respetase el Reglamento Interno en cualquiera de sus partes, 

relacionadas con la conducta que de ellos se espera, sus responsabilidades como apoderado de 



atención al menor matriculado,  no respetar  los conductos regulares, faltas de respeto al personal 

del colegio u otros integrantes de la comunidad educativa y todas aquellas conductas estipuladas 

en el Reglamento interno y en el contrato Educacional  como contrarias a la normativa interna del 

colegio, el Apoderado pasará a lista B. 

3.- De continuar su actitud y no mediar una mejora, el apoderado pasará a lista C, con acuerdo del 

Consejo de Profesores. 

4.- Si estando en lista C, el apoderado insistiese  en una conducta señalada, se le solicitará un cambio 

de apoderado. De no aceptar esta medida, se hará cumplir la mencionado en el contrato educación 

y darle término al mismo  a final de año, con aviso previo al mes de SEPTIEMBRE del año respectivo. 

 

B.- En ningún caso el estudiante sufrirá alguna medida disciplinaria por causa de responsabilidades 

del padre y/ o apoderado, en todo caso el establecimiento velará porque al estudiante se le proteja 

su derecho a estudiar en las mejores condiciones posibles. 

 

C.- Todo  acto o situación relacionada con el apoderado, quedará registrada en la hoja de vida en 

napsis, solo como observación y en ningún caso como una observación relacionada con el estudiante. 

En todo momento el Apoderado podrá realizar sus descargos ante la Dirección del colegio y/o otra 

autoridad que se encuentre involucrada en el cumplimiento de este protocolo, en este sentido se 

cumple lo señalado en el RI, en cuanto a que, tanto estudiantes como apoderados, tienen derecho 

a un proceso justo y objetivo y a apelar ante cualquier sanción. Lo anterior lo deberá realizar, tal 

como lo señala el Reglamento interno, mediante carta escrita y dirigida a Rectoría, una vez 

entregada  en Recepción, la Dirección dispone de 5 días hábiles para dar respuesta a lo solicitado. 

El colegio se reserva el derecho a recurrir a los tribunales competentes e informar a la 

Superintendencia de Educación, cuando las trasgresiones  alteren  la sana convivencia escolar o la 

vulneración de derechos de terceros. 

 

                                                                                                                                            Convivencia Escolar. 

 

 

                                       -------------------------------------------------------------------- 

 

 


