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La entrevista con los apoderados, es una herramienta fundamental para los profesores, que tiene 

por objetivo conocer y cooperar, en el desarrollo y formación integral de los alumnos. Esta, no es 

una entrevista meramente informativa, para entregar las notas, revisar el libro de clases o tratar 

los llamados “casos problema”, es mucho más que eso. Busca ser una instancia de conversación 

donde, el profesor y los padres, evalúan el proceso de desarrollo del niño y en conjunto, buscan 

los medios más eficaces para que el estudiante se desarrolle plenamente, reconociendo sus 

cualidades, como también sus limitaciones. 

Las     entrevistas  y   reuniones     de     padres   y   apoderados     del  colegio  Continental   con     

los    profesores    del    colegio,  se    fundan    en    un    acto    de    respeto    y    confianza    en    la    

labor    educativa    de  nuestra  institución.      

Son     consideradas como     una     instancia     de     comunicación,     información     y    acuerdos    
entre    ellos,    en    función    del    mejor    desarrollo    de    los    alumnos. Como    colegio    
contamos    con    un    protocolo    diseñado    para    que    éstas    sean    eficientes    y,    al    
mismo    tiempo,    lograr    la    entrevista    con    la    persona    correcta.   

Todos    los    docentes    y    administrativos    tienen    horas    asignadas    para    dicho    fin,    
debido    a    que    cada    uno    de    ellos    desempeña    muchas    labores    determinadas    por    
cumplir.    Es    por    ello    que cuando    se    solicite    una    entrevista,    ésta    debe    hacerse    
con    el    debido    tiempo    de    antelación.    Se    responderá    a    esta    solicitud    dentro    de    
un    plazo    de    24    horas    y    se    coordinará    la    reunión   dentro    de    las    48    horas    del    
contacto,    dentro    de    los    días    hábiles. Aquellos    enviados    después    de    las    16:00    
horas,    serán    respondidos    durante    las    24    horas    siguientes.    En    casos    de    que    
alguno  requiera    de        una    mayor    rapidez    en    la    atención,    se    procederá        con    la    
mayor    antelación  posible o comunicarse con Inspectoría General. 

Consideraciones  De  los  Apoderados: 

El    equipo    docente    y    administrativo    del    Colegio    espera    de    los    padres    y    
apoderados    que    asisten    a    entrevista,    respetar    las    siguientes    prácticas: 

• Responder    por    vía    telefónica    la    citación    confirmando  el  horario estipulado por 
el profesor. 

• Asistir     a     ellas     cuando     sean     citadas     tanto     por     docentes     como     
administrativos y directivos. 

• Solicitarlas     cuando     surjan     dudas,     consultas     o     cualquier     preocupación     que     
pudieran    tener    en    relación    a    sus    hijos,    asignaturas,    evaluaciones    o    
cualquier    otro    tema    referido    a    la    vida    escolar    de    sus    alumnos.    
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• Evitar    cualquier    comunicación    informal entre los profesores o directivos con algún 

apoderado en los pasillos del establecimiento educacional y redes sociales. 
• Justificar,  anticipadamente por escrito o vía telefónica a Inspectoría General su    

inasistencia. 

Durante    la    Entrevista 

Todas las entrevistas deben prepararse, estructurando un breve esquema, con la información que 

se desea compartir o solicitar. Por esta razón, las “entrevistas de pasillo” o a la entrada del colegio, 

cuando se convierten en práctica habitual, atentan contra el espíritu de la misma y corremos el 

riesgo, de dar información equivocada, por la falta de preparación. Por lo mismo es importante 

considerar:  

• Las entrevistas, deben realizarse en sala Singapur o en espacios habilitados para ese fin.  

• Es importante que, el primer contacto, sea cordial y receptivo, dándonos tiempo para 

acoger las preocupaciones de los padres y entender las mismas. Se debe cuidar, que este 

tiempo no se extienda más allá de lo prudente, de acuerdo a cada situación particular y 

sin perder de vista el objetivo de nuestra entrevista.  

• La entrevista debe plantearse en términos positivos, transmitiendo en primer lugar las 

cosas buenas del alumno, felicitándolos si corresponde y destacando las virtudes del 

mismo.  

• Posteriormente, se procede a señalar los aspectos deficitarios, siempre planteándolos 

como desafíos o aspectos importantes de mejorar, acompañado de sugerencias para 

obtener el cambio deseado. 

• Tanto las observaciones positivas, como los acuerdos tomados, deberán quedar por 

escrito y firmados, en la hoja de registro de entrevistas. 

• Los    apoderados    y/o    padres    deben    confiar    en    la    competencia técnica    y    
profesional    de    los    especialistas    que    lo    recibirán    y    orientarán. 

• Comprendemos     que     en     todo     diálogo     pueden     existir     divergencias,     no     
obstante,     éstas    deben    ser    tratadas    con    propósitos    constructivos. 

• Ninguno     de     los     interlocutores     podrá     grabar     la     conversación     sostenida     
sin     el    consentimiento expreso del otro, atendido que esto constituye una vulneración 
de la privacidad del interlocutor, esto por cuanto durante la entrevista se ventilan 
antecedentes que no sólo se refieren a los individuos sino también a la comunidad 
estudiantil en general; y considerando además, que la información vertida por el cuerpo 
directivo-docente implica información sensible según la ley 19.628; todo esto de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 161-A del Código Penal chileno. En caso de infracción de esta 
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norma, o atentado flagrante o conocimiento posterior de la infracción se presentará por 
parte del establecimiento la respectiva querella criminal de acuerdo al artículo 109 letra 
a), artículo 111 y siguientes del Código Procesal Penal. En caso de condena por el delito 
mencionado, o por alguna salida alternativa que implique asunción de responsabilidad 
penal, el culpable quedará impedido de continuar figurando como apoderado del pupilo, 
y esto ya sea como titular o como suplente; debiendo designarse otro dentro de tercero 
día de certificada la firmeza de la sentencia. Lo anterior no anula la búsqueda de 
responsabilidades civiles por la infracción. 

• La     reunión     será     resumida  en  una hoja de entrevista  y  el  padre  y/o    apoderado     
y   todos  los asistentes deberán firmarla, dejándose constancia por el docente o directivo 
de la o las persona/s que no quisieran/supieran firmar y el motivo de su negativa.  

• En  caso  de  que   un     apoderado     discrepe     de     su     contenido,     podrá     solicitar     
al  o los    entrevistadores,    agregar    un    párrafo    o    hacer    las    correcciones    
pertinentes él mismo las que en todo caso deberán ser hechas previo a cualquiera firma. 
no se aceptarán enmendaduras, raspaduras, añadiduras, interlineados ni cualquier otra 
alteración al documento que no esté salvada al final del mismo y previo a las firmas. 

• Se     registrarán     los     contenidos  y   acuerdos  de la  forma más completa   y  clara     
posible,    especificando    detalles    de    manera  tal que sea  comprendido  por todos    
aquellos    que    deban    conocer    su    asunto.  

• Podrá    solicitarse    copia  de la hoja de entrevista. En    caso    de    padres    que    se    
han    separado    y    ambos    la    solicitan,    deberá    accederse    a    su    entrega. En 
ningún caso se entregarán hojas de entrevistas a persona alguna que no figure como 
apoderado o encargado del menor; salvo exhibición de orden judicial que, previa 
comprobación, implique un cambio en la figura del cuidador del menor, y salvo también 
exhibición de delegación de poder suscrita ante notario, con una vigencia no superior a 30 
días. 

Los    Docentes 

• Deberán conocer e interiorizarse del  historial  personal    del    alumno    sobre    quien    se    
realiza    la    entrevista. 

• Solicitar    apoyo    de    especialistas    (Equipo    de    Orientación)    u    otro    miembro    
del    equipo    en    caso    de    necesitarlo. 

• La hoja de entrevista  es     una     información     confidencial     que     será     manejada     
con     extrema    precaución    porlas personas    que    la    lean,    firmen    y    todas    
aquellas    que    mantengan    en    su    poder    una    copia    o    la    distribuyan. 

• Son los encargados de dirigir la reunión o entrevista con el apoderado. En presencia de 
algún directivo, será este último quien dirija la conversación. En presencia de varios 
directivos y docentes, se seguirá el orden de precedencia estatutario. 

• En ningún caso se puede ventilar información confidencial o privada de diferente alumno 
o pupilo sino sólo de aquel cuyo apoderado solicita la reunión o entrevista. La infracción a 
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esta norma constituye una infracción grave del personal docente o directivo que se 
sancionará de acuerdo al reglamento interno. 

Después    de    la    Reunión 

• La hoja de Entrevista  deberá  ser  guardada en la carpeta del curso que ´pertenece el 
alumno en un plazo máximo de tres días hábiles.  

Conducto  Regular    para    Solicitud    de    Entrevistas. 

• Respetar    el    conducto    regular    establecido    por    la    institución. 
• Si    no    hay    resolución,    habiendo    respetado    lo    anterior,    es    posible    solicitar    

reunión    con  dirección. 
• Dirección   tiene    la    facultad    de    solicitar    la    presencia    de    los   coordinadores 

académicos,    administrativos    y    docentes    involucrados,  o que en su opinión pueden 
aportar al diálogo; requiriendo su asistencia  a    la    reunión    si    el    caso    en    cuestión    
lo    amerita. 

• En ningún caso se permitirá la confrontación directa de ningún apoderado a algún pupilo o 
alumno distinto de aquel por quien es responsable, en caso de infracción a esta norma se 
pondrán los antecedentes en manos de los tribunales de familia pertinentes como 
denuncia por vulneración de derechos según el artículo 70 de la ley 19.968.   

 

 

 


