
 

 
Liceo  Indira Gandhi de  La Florida  

Unidad  Técnica  Pedagógica. 
5°Reunión de padres y apoderados. 

 
La Florida  06 de  Octubre  

  
Estimado /a apoderado-a  junto con saludar me permito entregar a ustedes el  instructivo para el desarrollo de la Quinta    
reunión de padres y apoderados para el año lectivo 2018. 
Tema:  

 Rendimiento  Grupo Curso – Situación de  Repitencia  

 Información  Proceso  Finalización  Año escolar  

 Proceso de  Matrícula 2019 

 Actualización PEI 

 
Objetivos Institucionales que deben  estar presentes en esta reunión. 
  

Conocer e  informar sobre el  rendimiento del  grupo curso    
Informar sobre el proceso de  matrícula año 2019 
Informar  Proceso de Finalización Año Escolar  
 
Objetivo  Transversal  
 
1.- Desarrollar  instancias de comunicación para todos  los miembros de  la comunidad  colegio  
 
Desarrollo  de la Reunión. 
Indicaciones: 

TABLA  

I.- Docente  
*  Bienvenida Lectura  de reflexión: La Rosa  y El sapo  

 
II. Indicaciones  generales  
Finalización semestre  y año escolar  

 Proceso  Fechas  

1 Aplicación SIMCE  4° Básico                 Martes 6 y Miércoles 07 de  Noviembre  
6° Básico                 Martes 23 y Miércoles 24 de Octubre  
2° Medios                 Miércoles 17 y Jueves 18 de Octubre  

2 Finalización Año  Escolar 4°  
Medios  

Viernes 16 de Noviembre  

3 Publicación Nómina de  
Alumnos Repitentes de 4° 
Medio Por Inasistencia  

Lunes 12  de  Noviembre en  Secretaria  Académica  aplicación  decreto 083 de  
Evaluación y Promoción Escolar  

4 Presentación  Carta de  
Apelación Repitencia  
Inasistencia  

Desde el Lunes 12  de Noviembre al Miércoles 14 de Noviembre  
Importante : Esta carta  solo podrá ser presentada   por aquellos  alumnos y aquellas 
alumnas  que se encuentran por primera vez en esta situación , esta solicitud  no podrá 
ser efectiva  en alumnos y alumnas  que en años anteriores  fueron promovidos o 
promovidas  con porcentajes inferiores al 85%  
 
En caso  que cumpla con el requisito  

- Esta carta deberá ser  entregada por el apoderado del  alumno o alumna no 
será recibida al alumno o alumna  

- Se deberá  explicar de manera justificada las inasistencias  
- Deberá ser presentada en un sobre sellado   y escrita en computador en  

formato  formal  
- No se  aceptarán  cartas de  apelación que no cumplan con estos requisitos  

5 Resultados  Carta de  
Apelación  

Viernes 16 de Noviembre   

6 Promedios  Semestrales 4° 
Medios  

Lunes 12 de  Noviembre  



7 Ensayos  Generales PSU 
Finalización  

Martes   13 de  Noviembre  
Miércoles 14 de  Noviembre  
Jueves 15 de Noviembre   

8 Acto de Despedida 4° Medio y 
Despedida de 3° medio a 4° 
medio 
  

Viernes 16 de  Noviembre   

9 Aplicación PSU  Reconocimiento de salas  Domingo 25 de Noviembre 17:hrs hasta las 19:00 Hrs 
 PSU  Lenguaje  Lunes 26 de  Noviembre 08:00 Hrs – Prueba de Ciencias 14:00 Hrs 
PSU Matemática Martes 27 de Noviembre 08:00 Hrs- Prueba de Historia 14:00 Hrs  

10 Publicación Nómina de  
Alumnos Repitentes de Pre 
kínder a 3° Medio Por 
Inasistencia  

El día  Viernes 30 de Noviembre  en  Secretaria  Académica  aplicación  decreto 083 de  
Evaluación y Promoción Escolar  

11 Presentación  Carta de  
Apelación Repitencia  
Inasistencia  

Desde el Lunes 03 de Diciembre  al  Jueves 06 de Diciembre    
- Deberá ser presentada  por todos  los alumnos  y alumnas  que al Viernes 30 

de  Noviembre  presenten un porcentaje de Inasistencia  inferior al 85 %  
- Esta carta deberá ser  entregada por el apoderado del  alumno o alumna  
- Se deberá  explicar de manera justificada las inasistencias  
- Deberá ser presentada en un sobre sellado   y escrita en computador en  

formato  formal  
- No se  aceptarán  cartas de  apelación que no cumplan con estos requisitos  

12 Resultados  Carta de  
Apelación  

Martes 11 de  Diciembre   se  entregaran  los resultados de  la carta de apelación  
Nota : Para el caso de 8° Básico  y Kínder  el resultado de  la carta de apelación se 
entregará el día Jueves 06 de  Diciembre , por lo tanto  estos niveles podrán entregar la 
carta desde  el día lunes 03 de Diciembre  al  miércoles 05 de  Diciembre  

13 Termino  Año Lectivo 
Educación parvularia a 3° 
Medio  

Miércoles 12  de  Diciembre   
Nota : para el caso de  8° Básico  el año lectivo finalizará el día Miércoles 5 de  
Diciembre  con promedios finales  

14 Promedios  Semestrales y 
Anuales  

Lunes 10 de  Diciembre  

15 Entrega  Carpeta Académica  
Alumnos-as 4° Medio e  
Invitaciones   Licenciatura  

Lunes 03 de  Diciembre desde  las 14:00 Hrs  

16 Situaciones  Especiales de 
Promoción  

Jueves 13 de Diciembre  y Viernes 14 de  Diciembre  

17 Desayunos de  Finalización  
Año  Académico y paseo de  
Curso 

Miércoles 12 de Diciembre   

18 Ensayos de  Licenciaturas 2017  Miércoles  5   de  Diciembre  
Kínder 08:30 Hrs  
Octavo 10:30 Hrs  
4° Medio 12:30 Hrs  
 

19 Acto de  Premiación Escolar  Jueves 06  de  Diciembre  12:30 hrs  

20 Licenciaturas  Viernes  07 de  Diciembre  
Kínder : 15:00 hrs  
Octavo : 17:00 Hrs  
4° Medio : 19:30 Hrs  

21 Periodo de Matriculas  Periodo 
2019  

Curso 
2018 

Curso  
2019 

Día  Mañana  Tarde  

Pre kínder  Kínder  Lunes 3 de Diciembre  09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

Kínder  1° 
Básico  

Martes 4 de Diciembre  09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

1° Básico  2° 
Básico  

Martes 4  de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

2° Básico  3° 
Básico  

Miércoles  5 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 
 



3° Básico  4° 
Básico  

Miércoles 5 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

4° Básico  5° 
Básico  

Jueves 6 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

5° Básico  6° 
Básico  

Jueves 6 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

6° Básico  7° 
Básico 

Lunes 10 de 
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

7° Básico 8° 
Básico  

Lunes 10 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

8° Básico  1° 
Medio  

Martes 11 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

1° Medio  2° 
Medio  

Miércoles 12 de 
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

2° Medio  3° 
Medio  

Jueves 13 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

3° Medio  4° 
Medio  

Viernes 14 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

4° Medio    09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

Rezagados 
Básica  

 Lunes 17 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

Rezagados 
media  

 Martes 18 de  
Diciembre  

09:00 Hrs-
12:30 Hrs  

14:00 Hrs-17:30 
Hrs  
 

 

23 Entrega de  certificados  
anuales e  informes de  
personalidad  

27 y 28 de  Diciembre en Horario de  Oficina  

 
* Entrega  Informe de  Notas  2º Semestre ( Lectura reglamento de evaluación)  
*  Entrega  Información Sobre Proceso de  Matrícula  y Confirmación de  Matrícula año escolar 2019 
 
III. Subcentros de  Padres y Apoderados  

- Cuenta  Stand Fiesta de  Integración latinoamericana  
- Organización  Actividad  Finalización Año Escolar 

 
IV.  Lectura de  Reflexión Final  
Fábula sobre  la Rana   el ánimo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Informativo Liceo Indira  Gandhi 2018-2018 

 
 
 
 

 La Florida,  Septiembre 2018 

1. Reglamento de Convivencia Escolar  

- En virtud del DFL N° 2 del 20/08/98 de Subvenciones, exige el Reglamento Interno como requisito para 
que los establecimientos educacionales puedan obtener la subvención y, sanciona como infracción grave, 
el incumplimiento de alguna de las disposiciones señaladas. El Reglamento de Convivencia forma parte 
del Reglamento Interno. 

- La ley 20.370 establece que cada comunidad educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de 
convivencia, de acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo. Éstas deben enmarcarse 
en la ley y en todas las normas vigentes y deben tener como horizonte la formación de los y las 
estudiantes. 

- En el artículo 15 menciona que los y las estudiantes, padres, madres y apoderados, pueden participar en 
la revisión y modificaciones  del Reglamento de Convivencia a través de los Consejos Escolares, y 
aprobarlo, si se le hubiese otorgado esta atribución. 

- Modificaciones 2018-2019 

a. Protocolo frente al consume y/o  tráfico de alcohol y drogas  
b. Procedimientos a seguir frente a denuncias  en el liceo  referidas al maltrato  de adultos de  la 

comunidad  a estudiantes  
c. Actuación frente  al porte y uso de armas  
d. Formulario de  denuncia  
e. Condiciones de Seguridad e  higiene de  establecimientos educacionales  

 
La información  del reglamento detallado se encuentra en http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha 

 

2. Modificaciones  y Actualización Proyecto  Educativo  Institucional  

a. Información Sobre Jornadas de  Trabajo  Institucional sobre Proyecto Educativo  Institucional  

b. Misión  y Visión  

c. Principios  Institucionales  

d. Funciones  y perfiles de  cargo  

3. Referente al uso de  imágenes en la página web  

Con la inclusión de  nuevas tecnologías  en los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la 
posibilidad de  que en estos puedan aparecer  sus hijos e hijas durante la realización de  actividades 
institucionales  (Salidas pedagógicas , actividades institucionales , actividades ACLE, fotos institucionales 
)  y  Dado que  existe un derecho de  propiedad de  imagen. La dirección del establecimiento pide 
consentimiento a  los padres  , madres para poder publicar  y mantener  publicadas las imágenes en las 
cuales  aparezcan individualmente o  grupalmente  y que  tengan fines  pedagógicos y que  bajo ninguna 
circunstancia generen  menoscabo de nuestra página web .  

 

Wilson  Gonzalo Muñoz Flores  

Director   

De Wilson Gonzalo  Muñoz Flores  , Director Liceo   Indira Gandhi  

A  Padres  y Apoderados Liceo Indira  Gandhi  

http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha


 

Comprobante de Recepción de Información Liceo  Indira  Gandhi  

Nombre del-la Apoderado-a   

Cédula de  Identidad   

Nombre del-la Alumno-a   

Nivel   

 
I. Recibí  información en Reunión de  Padres y Apoderados Referente a: 
- Modificaciones  y actualización  Reglamento de Convivencia  Escolar 2018-2019 
-  Modificaciones y actualización Proyecto Educativo  Institucional 2018-2022  ( Jornadas de  

Trabajo  Institucional )  
- Información Sobre Matricula 2019 y Proceso de  matrícula  

 
II. Recibí  información  en reunión de  Padres  y Apoderados  Referente a: 
- indicaciones  reglamentarias  asociadas al uso de  imágenes  en la página web del 

establecimiento. 
 
Marcar  con una X  
 

Autorizo el uso de  imágenes para  fines  
pedagógicos e institucionales  

No  autorizo  el uso de  imágenes  para fines  
pedagógicos e  institucionales  

 
 

 

 
 
Proceso de  Confirmación Matrícula 2019 

III. Marcar   con una X  sobre la información que corresponda  

Mi Hijo-a  No continuará  en el 
establecimiento  año 2019 

Mi Hijo-a  Si  continuará  en el 
establecimiento  año 2019 

  

 
 

 

 

 

 

Firma del Director   Firma del –la apoderado-a  

   

 

 

 

 

 



Lectura de  Reflexión I  

La rosa y el sapo 

Había una vez una rosa roja muy bella, se sentía de maravilla al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin 
embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo 
grande y oscuro, y que era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto le ordenó al 
sapo que se fuera de inmediato; el sapo muy obediente dijo: Está bien, si así lo quieres. 

Poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin 
hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: 

Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó? 

La rosa contestó: Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día, y nunca pude volver a ser igual. 

El sapo solo contestó: Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la más 
bella del jardín. 

Moraleja: 
Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos o simplemente que no nos 
“sirven” para nada. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar, y nadie debe despreciar a 
nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni siquiera seamos conscientes. 

 

Lectura Reflexión  2 

Fábula de la rana sobre el ánimo 

Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las 
demás ranas se reunieron alrededor el hoyo. Cuando vieron cuan hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas 
en el fondo que para efectos prácticos, se debían dar por muertas ya que no saldrían. Las dos ranas no hicieron 
caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las 
otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. 

Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La 
otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le 
hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir 
luchando. Pero la rana saltaba cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió 
las otras ranas le dijeron: “nos da gusto que hayas logrado salir, a pesar de lo que te gritamos”. 

La rana les explicó que era sorda, y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más y salir del 
hoyo. 

Moraleja: 1. La palabra tiene poder de vida y muerte. Una palabra de aliento compartida a alguien que se 
siente desanimado puede ayudar a levantarlo. 2. Una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentre 
desanimado puede ser lo que acabe por destruirlo. Tengamos cuidado con lo que decimos. 3. Una persona 
especial es la que se da tiempo para animar a otros. 

 

  

Actividades  

- La recomendación es que las lectura sea  leída en voz alta  

- El docente   o la docente pueda leerla 

- También los padres y apoderados pueden leer y reflexionar de  manera grupal sobre el tema central 
de  la lectura. 



 

Liceo  Municipal  Indira  Gandhi de la Florida 
Dirección 

Unidad  Técnica  Pedagógica. 
Resumen 5° Reunión de padres y apoderados. 

 
Nivel: 

Profesor/a  jefe/a 
Número de  apoderados asistentes  a la reunión  
 
Nómina de apoderados ausentes: 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

Objetivos de la Reunión  

1. Informar  sobre  rendimiento académico  del grupo curso  y de sus estudiantes  

2. Informar sobre   modificaciones  al reglamento de  convivencia escolar  

3. Informar sobre proceso de  matrícula 2019 

4. Informar sobre  cronograma de  finalización de semestre académico  y año escolar  

5. Informar sobre normativa  vigente asociada  a la publicación de imágenes en  páginas 
institucionales  

Puntos tratados  en la reunión  

 

 

 

 

Aspectos  Positivos de la Reunión  

 

 

 

 

Aspectos Negativos  

 

 

 

Acuerdos de la  Asamblea. 

 

 

 

 

 

Nombre y Firma  de/la profesor/a jefe/a 

 
 
 
 
 



Lista de Asistencia  
5°  Reunión de  padres y  Apoderados. 

 

Lista de  Asistencia. 

 Nombre del  Apoderado  Nombre del/la Alumno/a Fono  Firma  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

  
Firma del Profesor/a Jefe  


