


N° DE APODERADOS/AS QUE 
RESPONDIERON 



ASPECTOS DESTACADOS V/S MEJORAS 



Con respecto a lo que los padres, madres y apoderados destacan del funcionamiento del Colegio, en 
la opción “otros”, están: 
• Las actividades lúdicas realizadas. 
• La disposición de las y los profesores. 
• Y algunos apoderados se manifiestan muy conformes con todos los aspectos. 

En lo que se refiere a los aspectos que podrían mejorarse, en la opción  “otros”, hay mayor 
coincidencia en:  
• Una  atención a la distribución de trabajos, para no sobrecargar a las y los estudiantes. 
• Mejorar la conectividad en el Colegio para las actividades online. 
• Desarrollar actividades más atractivas (lúdicas) para lograr el aprendizaje. 
• Contemplar e la realización de los Talleres en modo presencial. 
• Actividades que permitan la nivelación de los aprendizajes 



MI JUICIO RESPECTO DEL 
FUNCIONAMIENTO 



CLIMA APODERADOS 



PRINCIPAL PREOCUPACIÓN TEMA 
SANITARIO 



PREOCUPACIONES CLASES HÍBRIDAS 



Algunos padres, madres y apoderados coinciden, en la opción “otros”, en las siguientes preocupaciones de 
las clases hibridas: 
• La clara necesidad de acompañamiento de los alumnos, por parte de los padres. 
• La ventilación de las salas, en el caso de los asistentes a clases presenciales. 
• Las evaluaciones, en cuanto a su programación, calendario y rapidez. 
• Algunas personas piensan que las clases online no son tan eficientes como las presenciales. 
• El respeto a los protocolos que deben tener las y los estudiantes alumnos en el Colegio. 
• Su procuración por el cansancio de los profesores, en esta modalidad. 



DISPOSICIÓN 



Con respecto a las sugerencias, se registraron amplias coincidencias en: 
• El respeto a los protocolos sanitarios de prevención. 
• Que las y los profesores estén atentos a brindar atención a las y los estudiantes que se encuentran en 

sus casas.  
• Que se contemplen y atiendan los factores emocionales de las y los estudiantes. 
• Que se genere una planificación de los trabajos y las evaluaciones para disminuir la sobrecarga de las y  

los estudiantes. 
• Que se mejore la conectividad. 
• Capacitación de los profesores en el manejo de la plataforma y sus posibilidades. 
• Algunos apoderados piden más clases presenciales, mientras en un número equivalente, piden más 

clases online. 
• Que se impongan criterios de flexibilidad, para afrontar los múltiples problemas que puedan 

producirse. 
• Algunos apoderados solicitan la extensión de la jornada, mientras un número equivalente, solicita su 

reducción. 
• La creación de jornadas que permitan la interacción social de las y los estudiantes alumnos, tanto 

online como presencial. 


