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2º Reunión  de  Padres  y Apoderados 
Tema: Evaluación  y Disciplina  

 
Tema:   Informaciones  Generales  del grupo curso  
 
Objetivo: General: Informar  a Padres y apoderados  sobre el funcionamiento  del grupo curso  durante los 
meses de Marzo y Abril  (Sobre Disciplina  y  Rendimiento)  
Específicos: 

1. Informar sobre funcionamiento Disciplinario y Pedagógico del grupo  Curso 2018. 
2. Organizar el curso para el presente año 2018. 

TABLA  
I.- Docente  
* Bienvenida  (Saludo y Reflexión) : El paquetes de galletas  
* Entrega de información (Se estima  necesario, que se le entregue a cada apoderado   fotocopia con  la 
información que se va a trabajar en la  reunión, para que ellos tengan su propio archivo del material, no se 
les olvide que el registro de asistencia constituirá el único registro de entrega de material a los apoderados)  
Observaciones generales  del docente como indicaciones para los/as apoderados 

 Informaciones  Generales  
- 18  de  Junio  2° reunión de  subcentros  de padres  y apoderados , tema Bingo Liceo  
- Indicaciones sobre calendario de  evaluaciones por curso  página web www.eduindiragandhi.cl. 

Informaciones  Generales  

 El  docente o la docente puede hacer una pequeña síntesis  sobre el rendimiento del grupo curso , 
se entrega informe de notas  
- Registro de  notas  a  la fecha  
- Registro  asistencia  acumulada  
- Registro atrasos acumulados. 
- Informe general de rendimiento del grupo curso  

 El docente  Prepara  un pequeño análisis sobre el proceso disciplinario del grupo curso durante los 
meses de Marzo y Abril y lo expone ante el grupo de  apoderados. 
Temas a considerar  

 Asistencia a clases  
- Recordar a  los apoderados  que el porcentaje de  asistencia   para ser promovido es  el 85% 
- Ningún alumno-a  que no presente justificación médica de  las  inasistencias  podrá ser 

promovido si no cumple  con él % de  asistencia Mínimo  

 Atrasos  
- Hora de  inicio de  la jornada  escolar 08:00 hrs  
- Los atrasos  se deben justificar   todos  los días desde las 08:30 horas hasta las 09:00 hrs  

 Uso del uniforme escolar  
- El apoderado  firma un  documento  al momento de oficializar la matrícula   que da cuenta  de  

la aceptación del uso del uniforme escolar  por parte de su hijo-a  
- El uso del uniforme escolar  es de carácter obligatorio  y su  obligatoriedad  fue aprobada en 

reunión del  consejo escolar el año académico 2018. 

 Uso de celulares en clases  
- No está permitido  el uso de  celulares  en  la sala de  clases  
- El establecimiento no se hace responsable  por la pérdida de celulares , en caso de  ello se 

aplicará protocolo de actuación  frente  a robo o hurto  
Procedimientos  

- Análisis Disciplinario y Académico del grupo curso periodo Marzo y abril  

- Entrega  Calendario de  Evaluación en caso que el docente  lo estime  necesario para recordar  
pruebas coeficientes 2. 

 El procedimiento   para efectuar  pruebas atrasadas  fue informado   por circular  y establece que 
los alumnos-as  que no asistan a una prueba  programada solo podrán rendirla  si presentan 
licencias  médicas , además existe  un registro de  citación para rendir estas  pruebas  atrasadas . 

- Las pruebas atrasadas serán  citadas   por coordinación académica y están programadas   para los 
días  viernes entre las 13:15 horas y las 14:00 horas. 

- Los alumnos y alumnas firman recepción de  citación a pruebas atrasadas  



 

- Lectura  Texto : Para Reflexionar ( opcional )  
 
II.- Directiva  

 Plan de  Trabajo Semestral  

 Organización actividades semestrales 
 

 
 Texto Nº 1 
 
 
El paquete de galletas.  
 
Había una vez una señora que debía viajar en tren. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron de 
que su tren se retrasaría aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un 
paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para 
la espera. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. 
 
De pronto, sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a 
comer. La señora se molestó un poco; no quería ser grosera pero tampoco hacer de cuenta que nada 
había pasado. Así que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando 
fijamente al joven. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y, mirando a la señora a los ojos y 
sonriendo, se la llevó a la boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y, con ostensibles señales de fastidio, 
se la comió mirándolo fijamente. 
 
El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada, y 
el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta de que sólo quedaba una galleta, y 
pensó: “No podrá ser tan caradura” mientras miraba alternativamente al joven y al paquete. Con mucha 
calma el joven alargó la mano, tomó la galleta y la partió en dos. Con un gesto amable, le ofreció la mitad 
a su compañera de banco. -¡Gracias! -dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta. -De nada -contestó 
el joven sonriendo, mientras comía su mitad. Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó 
furiosa del banco y subió a su vagón. 
 
Desde la ventanilla, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó: “¡Qué insolente y mal 
educado! ¡Qué será de nuestro mundo!” De pronto sintió la boca reseca por el disgusto. Abrió su bolso 
para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de galletas intacto. 
 
 

 

Reflexión: Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresuradas nos hacen valorar 
erróneamente a los demás y cometer graves equivocaciones. Cuántas veces la 
desconfianza, ya instalada en nosotros, hace que juzguemos arbitrariamente a las personas 
y las situaciones, encasillándolas en ideas preconcebidas alejadas de la realidad. Por lo 
general nos inquietamos por eventos que no son reales y nos atormentamos con 
problemas que tal vez nunca van a ocurrir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La familia es nuestro centro de  interés 
Participen activamente de  nuestras actividades 

https://psiqueviva.com/la-importancia-de-las-emociones-en-la-toma-de-decisiones/


 
 
 

Texto sobre: 2 
Para  la Reflexión Final 

 

La casa imperfecta 

Un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar su pensión 
de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar el trabajo para llevar una vida más 
placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse; 
ya se las arreglarían de alguna manera. 

El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió, 
como favor personal, que hiciera el último esfuerzo: construir una casa más. El hombre accedió y 
comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía.  

Utilizaba materiales de inferior calidad, y su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era 
deficiente. Era una infortunada manera de poner punto final a su carrera. Cuando el albañil 
terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal. 
“Esta es tu casa, querido amigo —dijo-. Es un regalo para ti”. Si el albañil hubiera sabido que 
estaba construyendo su propia casa, seguramente la hubiera hecho totalmente diferente. ¡Ahora 
tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido! 

Reflexión:  

A veces construimos nuestras vidas de manera distraída, sin poner en esa actuación lo mejor de 
nosotros. Muchas veces, ni siquiera hacemos nuestro mejor esfuerzo en el trabajo. Entonces, de 
repente, vemos la situación que hemos creado y descubrimos que estamos viviendo en la casa que 
hemos construido. Sí lo hubiéramos sabido antes, la habríamos hecho diferente. 

 Sería interesante conseguir actuar como si estuviésemos “construyendo nuestra casa”. La vida es 
como un proyecto de “hágalo-usted-mismo”. Tu vida, ahora, es el resultado de tus actitudes y 
elecciones del pasado. ¡Tu vida de mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones de hoy!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Extracto Reglamento de  Evaluación 
Referido a la  Promoción  Escolar  
De la Promoción: 
 Artículo 20: 
 Los alumnos de Enseñanza Básica (1º a 8º Básico) se regirán por el Decreto Exento Nº 511 de 
1997. Además del decreto 107/2003, que modifica el artículo 10 del 511/97.  
 

a. Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas o 
actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. Pasaran de 1° a 2° 
y de 3° a 4° Básico siempre que su nivel de asistencia sea igual o superior al 85%. 
No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el 
Director y Profesor Jefe podrán decidir excepcionalmente la promoción con menos 
asistencia. Además, podrán decidir excepcionalmente no promover de 1° a 2° y de 
3° a 4° a aquellos alumnos que estén muy atrasados en lenguaje y/o Matemática.  

b. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura o 
actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado.  

c. Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado 2 asignaturas 
o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a 
un promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados.  

d. No obstante a lo señalado anteriormente, el Director del Establecimiento podrá 
decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias con el 
Profesor Jefe del curso de los alumnos afectados, no promover de 1º a 2º Año 
Básico o de 3º a 4º Año Básico a aquellos estudiantes que presenten un retraso 
significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los objetivos de 
aprendizajes establecidos en los programas de estudio y que puedan afectar 
seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  
 Además, para adoptar la medida, el establecimiento deberá tener una relación de 
las actividades de reforzamiento realizadas a los alumnos y la constancia de haber 
informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados de manera 
tal de posibilitar una labor en conjunto. Asimismo, los alumnos con NEE integrados 
a la educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en 
cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas, agregándose en su 
caso, la exigencia de un informe fundado del profesor especialista.  

Artículo 21: 
En lo referente a logros suficientes para la promoción de los alumnos de 5° a 8° básico, como 
también los de 1° y 2° medio, se considerará el Decreto Exento Nº 511 y 112/1999:  

a. Serán promovidos los alumnos de 5° a 8° básico y de 1° y 2° año medio que 
hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. Y 
que su porcentaje de asistencia sea igual o superior a un 85 % 

b. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre 
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para 
efecto del cálculo se considerará la calificación de la asignatura no aprobada.  

c. Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos 
asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o 
superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de las dos asignaturas 
no aprobadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Artículo 22:  
En lo referente a logros suficientes para la promoción de los alumnos de 3° y 4° medio, se 
considerará el Decreto Exento 83/2001:  

a. Serán promovidos los alumnos de 3° y 4° año medio que hubieren aprobado todas las 
asignaturas de sus respectivos planes de estudio. Y que su porcentaje de asistencia sea 
igual o superior a un 85 %. 

b. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que 
su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del 
cálculo se considerará la calificación de la asignatura no aprobada.  

c. Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para 
efecto del cálculo se considerará la calificación de las dos asignaturas no aprobadas. No 
obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no aprobadas 
se encuentra Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los estudiantes de 3° y 
4° año medio, serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un 
promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 
calificación de las dos asignaturas no aprobadas. 
 


