
 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE APODERADOS 
 

 Se entiende por atención de apoderados al encuentro entre el profesor tutor(a) y/o cualquier 
docente que citó o le fue solicitada una entrevista, con el único objetivo de mejorar la atención 
pedagógica de su hijo(a) en relación a situaciones de índole académico, conductual o emocional y 
de temas relacionados con el quehacer de su curso.  
 

1- Los docentes cuentan con una hora pedagógica semanal para realizar entrevistas a 

apoderados. 

2- El tutor citará a entrevista como mínimo dos veces en el semestre al apoderado y las veces 

que sea necesario según sea la situación a tratar. 

3- El apoderado que solicite una entrevista a cualquier miembro de la comunidad educativa 

del colegio, deberá hacerlo a través de los medios formales de comunicación que son la 

agenda escolar y el correo electrónico institucional, señalando el motivo por el cual solicita 

la atención. 

4- Los apoderados que sean citados a entrevistas serán formalmente atendidos en los 

locutorios o sala de clases al interior del establecimiento. 

5- El docente que cite a entrevista podrá sugerir ser acompañado por convivencia  escolar o 

algún otro  miembro del equipo de gestión (sicóloga o coordinadora). 

6- Los contenidos de este encuentro quedarán registrados en el cuaderno de entrevista 

personal del docente guardado en kardex del ciclo,  y  una constancia  en la hoja de vida  del 

alumno.  

7-  Los apoderados NO podrán exigir al docente, una entrevista sin que esté previamente 

agendada. A su vez se hace necesario respetar las horas que el docente dispone para la 

atención. 

8- EL apoderado debe respetar la privacidad y el horario personal de los integrantes de la 

comunidad, evitando llamar por teléfono, enviar whatsapps o esperar respuestas a correos 

en horarios que excedan el laboral.  

9- Todo apoderado debe seguir el siguiente  conducto regular: profesor tutor o profesor de 

asignatura, agente de convivencia escolar, directora de convivencia escolar, coordinador 

académico,  coordinadora de ciclo y rector.   

10-  Profesores y apoderados tienen la obligación de relacionarse en un ambiente de sana 

convivencia  y respeto. Para ello es fundamental un trato formal usando un lenguaje culto-

formal.   

11-  Si un apoderado  no cumple con las normas de respeto antes señaladas, el docente tiene 

el deber de dar término a la entrevista comunicando la situación a Convivencia Escolar, 

Coordinación de ciclo y/o Rectoría, dejando una constancia en la hoja de vida del alumno.  

12- En el caso de que un apoderado agrediese verbal y/o físicamente al docente en la entrevista 

o en reunión o que el apoderado agreda a otro apoderado. El profesor tutor o quien observe 

la situación deberá  informar la situación a Convivencia Escolar, Coordinación de ciclo y/o 

Rectoría y se procederá a  llamar a Carabineros. 

13- Los apoderados que no asisten a una cita previamente acordada tendrán que reprogramar 

dicho encuentro, para lo cual se deben re agendar en base al calendario de encuentros que 

pueda tener programados el docente.  La “no asistencia” aunque sea justificada, 

oportunamente, quedará registrada en la hoja  de vida del estudiante. 

14- Si un apoderado que es citado por el profesor tutor no asiste por tercera vez a la citación, 

será  atendido por Convivencia Escolar y/o Coordinación de Ciclo en una siguiente 

entrevista. 
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