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PROGRAMACIÓN REUNION APODERADOS 
 
 

I.-  BIENVENIDA POR PARTE DEL MODERADOR Y  JEFE DE UNIDAD TECNICA DEL 
LICEO BICENTENARIO ALTAMIRA, SR. JAIME TORRES  
 
El Jefe de UTP del Liceo Bicentenario Altamira, Sr. Jaime Torres, da la cordial bienvenida 
a los invitados y a los apoderados. Explica la dinámica que se va a llevar a cabo, los 
expositores tendrán el tiempo suficiente para responder preguntas formuladas con 
anterioridad. Al final de cada exposición, cada representante de los apoderados por 
curso,  podrá formular preguntas adicionales ante dudas que surjan en el momento. 
 
 

II. BIENVENIDA POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL LICEO BICENTENARIO 
ALTAMIRA DE PANGUIPULLI, SRA. ROSA PALOMINOS PALMA. 
 
Directora da inicio a la reunión informativa a las 16:35 horas. Saluda cordialmente a los 
invitados y apoderados, agradece la presencia virtual de todos, y expresa que es una 
instancia esencial para poder responder las variadas inquietudes de los apoderados. 
Señala que ante la carencia de información concreta y definitiva con respecto al término 
del año escolar, esta reunión puede ser de gran utilidad para dar tranquilidad a los 
apoderados y estudiantes respecto a este tema y a la prueba de transición universitaria. 
Algunos apoderados no pueden acompañarnos por problemas de conectividad, pero se 
les informará por medio de un acta de esta reunión. 
 
 

III.- SALUDO DE DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
PANGUIPULLI, SR. CLAUDIO GONZÁLEZ VERA. 
 
Don Claudio González, saluda a todos los convocados a la reunión, y expresa que como 
Corporación Municipal están muy interesados en los temas que se van a tratar en esta 
reunión, por lo tanto, quisieron ser parte de esta iniciativa, cree que es un espacio 
provechoso y enriquecedor para aclarar dudas.  
 
 

IV.- EXPOSICIÓN SEREMI DE EDUCACIÓN DE LOS RÍOS, SR. TOMÁS MANDIOLA 
LAGOS. 
 
SEREMI Sr. Tomás Mandiola agradece al equipo directivo del establecimiento por la 
iniciativa. Expresa que es indispensable el rol que ellos como SEREMI tienen en aclarar 
inquietudes y dudas, y que este es un escenario ideal para acercarse a las familias.  En 
relación a las temáticas que se van a tratar, comenta que se está intentando dar certeza, 
pero lamentablemente aún no hay cosas claras, primero se espera a ver la evolución de 
la pandemia. 
 



SEREMI Sr. Tomás Mandiola aclara qué, en relación al retorno gradual a clases 
presenciales, se deben tener en cuenta algunos principios, como por ejemplo, la salud 
sanitaria, que sería primordial al volver a clases. El segundo principio es la flexibilidad, 
autonomía y gradualidad por parte de los establecimientos, para enfrentar la pandemia. 
Don Tomás opina que esto no está del todo claro para los apoderados, pero recalca que 
un retorno a clases no va a ser normal como antes, y que en ese sentido los padres 
pueden estar tranquilos, ya que va a haber flexibilidad y autonomía para los 
establecimientos. Es importante probar diferentes métodos, no se va a forzar a nadie a 
tomar medidas generalizadas. Actualmente, en la región hay muy pocos casos activos, 
por lo tanto, en un futuro, podrían por ejemplo volver los estudiantes de educación 
media y con muy pocos estudiantes por sala, esto por supuesto asegurando que todos 
estén resguardados con las medidas sanitarias correspondientes. El último principio es 
la equidad, ya que el retorno a clase de algunos y no de todos puede aumentar la 
deserción escolar, lo cual puede ser muy difícil de revertir. Sr. Tomás Mandiola enfatiza 
nuevamente que algunas respuestas a las preguntas puede que no sean tan certeras en 
estos momentos.  

 
PREGUNTAS DIRIGIDAS AL SEREMI DE EDUCACIÓN 
 
1.- ¿Cuándo finalizará el año escolar para los estudiantes de 4° Medios? 
 
Se emitió una resolución que fue en Marzo que tenía el calendario escolar del año 2020, 
a los alumnos de cuarto se les autorizaba a terminar dos semanas antes de la Prueba de 
Transición Universitaria, pero debido a la pandemia, actualmente no hay claridad, es 
una situación que está en análisis. Sr. Tomás Mandiola sabe que es una información 
relevante para todos, pero se está trabajando en ello.  
 
2.- ¿Cómo van a cerrar el año escolar, cuál será el proceso de promoción y en qué 
condiciones? 
 
En la misma resolución mencionada anteriormente, el cierre del año escolar sería el 23 
de diciembre, pero está la posibilidad de que se extienda hasta el 15 de enero. 
MINEDUC hasta el momento exige una nota final anual al finalizar al año, se han 
entregado recomendaciones a los establecimientos, como realizar evaluaciones 
formativas, ya que pruebas escritas no son la única forma de evaluar. Estas evaluaciones 
formativas deben resultar en una nota final sumativa.  Es importante mencionar que 
puede haber modificaciones futuras, todo depende de cómo vaya evolucionando la 
curva de contagio. 
 
3.- ¿Habrá notas este año? En el caso que así sea, ¿de qué instrumentos de evaluación 
y en qué asignaturas (se privilegiará unas por sobre otras)? 
 
El año ha sido tremendamente excepcional a todos los otros, el decreto 67 propone que 
la evaluación sea formativa, ósea que se utilicen conceptos para evaluar a los 
estudiantes, y que la nota de evaluación anual sea numérica del 1.0 al 7.0, por lo tanto, 



hasta el momento, si va a haber una nota final. Los instrumentos de evaluación son 
variados y están en la web de Aprendo en Línea, como por ejemplo videos, 
organizadores, mapas conceptuales. Don Tomás Mandiola expresa que hoy más que 
nunca se hacen necesarias este tipo de evaluaciones. 
 
     La unidad de Currículum y Evaluación recalca que todas las asignaturas son 
importantes, por lo tanto, se han hecho modificaciones en los objetivos esenciales, un 
plan de priorización curricular para cubrir los contenidos más importantes de casa 
asignatura. 
 
4.- ¿Qué sucederá con los contenidos, en caso de que no haya retorno a clases 
presenciales? 
 
La unidad de Currículum y Evaluación emitió un documento de priorización curricular 
que es una orientación que le permite al establecimiento adecuar los contenidos a su 
realidad, esto significa lograr los objetivos más esenciales, la idea es que se traten de 
cumplir lo más posible tomando en cuenta las circunstancias de cada establecimiento.  
 
5.- ¿Las notas de qué años de enseñanza media se considerarán para el NEM? 
(pregunta pertinente para Seremi y Jefe Difusión de UACH) 
 
Don Tomás Mandiola expresa que la ponderación para el ingreso a la educación 
superior toma en cuenta las notas de primero a cuarto año medio como en cualquier 
otro año.  
     El objetivo es que este año se pueda completar, y que los estudiantes puedan tener 
una calificación a fin de año, esta es la intención hasta el momento. Don Tomás 
Mandiola recalca que estas situaciones son muy complejas de prever en estos 
momentos, nada es 100% certero. 
 
6.- Con respecto a la Promoción Automática que se ha mencionado, ¿Qué pasaría si 
una familia y estudiante deciden repetir el año, porque prefiere hacer nuevamente 
cuarto medio? ¿Se dará esa libertad de elección a los padres?  
 
Don Tomás Mandiola opina que la situación es tremendamente compleja, con cualquier 
decisión no se puede dejar contento a todo el mundo, aún no hay un pronunciamiento 
claro de si esto se va a permitir o va a ser mas flexible. Hasta el momento se 
promoverán todos los estudiantes utilizando las evaluaciones formativas ya antes 
mencionadas. La repitencia no se elimina, pero ahora es una medida excepcional. Para 
decidir una repitencia, tiene que haber un informe de los que formaron parte en el 
proceso formativo de los estudiantes, discutir cada caso a fondo, y tomar una decisión, 
siempre velando por el bienestar del estudiante ya sea si repite o pasa de curso, es 
decir, se hace un extenso análisis de que es lo más adecuado viendo los pros y los 
contras. Se entiende que este año no va a existir la misma cobertura curricular que los 
años anteriores, por lo que la labor de los establecimientos de educación superior es 



nivelar a los estudiantes. Probablemente, habrá retrasos en algunos contenidos 
tomando en cuenta este año irregular. 
 
7.- ¿Existe la posibilidad que el año escolar 2020 se declare NULO, es decir que se 
asuma como un año perdido y los estudiantes deban volver a hacer cuarto medio? 
 
Hasta el momento no es una opción, SEREMI Don Tomás, expresa que se busca 
mantener el proceso educativo lo más cercano a lo normal posible, y que el atraso y el 
daño sea lo menos perjudicial para los estudiantes. La idea es seguir avanzando, y como 
se dijo anteriormente, si ingresan a la educación superior va a haber un apoyo 
importante en cuanto a la nivelación de conocimientos. Esta visión es la que se tiene 
hasta el momento de la situación actual, existe la posibilidad de que cambie. Se recalca 
que todas las decisiones tienen sus ventajas y desventajas, pero hay que elegir la que 
menos haga daño. De todas formas, estas temáticas se están estudiando continuamente 
tomando como ejemplo otros países que han retornado a clases, y también se está 
analizando como ha sido el proceso para estudiantes de otros países que accederán a la 
educación superior con una herramienta de evaluación similar. Pero se tiene claro que 
la realidad económica de nuestro país no es igual a la de otros, por lo que ninguna 
medida se plantea como una certeza absoluta. 
 

Preguntas para SEREMI Sr. Tomás Mandiola de parte de los apoderados 
representantes.  
 
4° Medio “A”: Don Pedro Burgos, representante del curso saluda a todos los invitados y 
apoderados. Comenta que la pauta de preguntas ya respondida resume las inquietudes 
que ya se tenían. Pero surge una duda adicional:  
 
¿En qué mes de este año habrá certezas en cuanto al término de año escolar?  
¿Qué grado de flexibilidad tienen los sostenedores y el propio establecimiento?  
 
SEREMI Sr. Tomás Mandiola agradece las consultas, y recalca que cada establecimiento 
tiene la autonomía para ver el caso a caso de cada estudiante. Se pueden ir definiendo 
diferentes métodos para evaluar formativa y eventualmente en forma sumativa. Don 
Tomás empatiza con la necesidad urgente de mayor certeza en fechas, se espera que no 
pase de Julio para que el DEMRE informe de cuando se pueda rendir la Prueba de 
Transición, se espera poder comunicarlo pronto, pero hasta ahora todavía no se define 
una fecha, hay incluso países que tienen mayor tecnología y capacidad científica y no 
pueden prever el día de mañana. 
SEREMI pide comprensión y enfatiza que se dará una fecha apenas se pueda. 
 
4° Medio “B”: Don Rodrigo Alveal, representante del curso, saluda a los convocados y 
entiende que se tiene que normalizar todo para tener fechas claras, expresa que está 
bastante satisfecho con las respuestas que le han dado, y agradece la información 
entregada, no tiene preguntas que agregar. 
 



SEREMI Sr. Tomás Mandiola agradece la iniciativa de todos y la prolijidad de la reunión, 
comenta que es un placer conversar y acercarse a la comunidad educativa. Agradece 
también haber recibido las preguntas con anticipación. 
 
4° Medio “C”: Sra. Paola Nicole Jouannet, representante del curso, saluda a los invitados 
y pregunta: 
 
¿Cómo se va a realizar la prueba de transición, será de forma virtual o presencial?  
 
SEREMI Sr. Tomás Mandiola responde que el MINEDUC está a cargo de la prueba, y que 
no están las tecnologías para una rendición de la prueba de manera online, la realidad 
de algunos estudiantes en cuanto a conectividad es super compleja, hacer una prueba 
de esta magnitud de modo online no está en los planes del MINEDUC. Por otro lado, 
realizarla de manera presencial necesita de una enorme planificación, pero lo que se 
puede asegurar es que en la subsecretaria de educación superior están conscientes de 
que se debe definir esto pronto, pero hay que hacerlo bien y que resulte, preocuparse 
de que la fecha elegida efectivamente sea la definitiva. Hay que asegurar 
distanciamiento físico, es muy delicado apresurase en esa decisión.  
 
4° Medio “D”: Sra. Patricia Mora, representante del curso, saluda a los convocados y 
pregunta: 
 
¿Cuáles serán las condiciones para las familias que decidan no retornar a clases 
presenciales, tendrán flexibilidad? 
 
SEREMI Sr. Tomás Mandiola responde que el Ministerio no va a obligar ni a forzar a 
nadie a retornar a clases, se respetará la decisión de cada familia, se tendrán que 
ajustar las herramientas para poder asegurar el aprendizaje de esos estudiantes. Es 
difícil establecer una norma general para todos, la gradualidad es fundamental, va a ser 
flexible, y va a haber un componente de voluntariedad, las medidas serán dinámicas 
según cada contexto. No es fácil retirar a un alumno y que pierda el año escolar, tiene 
que ser muy bien justificado.  
 

 
V.- EXPOSICIÓN DIRECTOR RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL 
DE CHILE, SR. LUIS SÁNCHEZ SANCHÉZ 
 
Don Luis Sánchez saluda a Directivos, invitados y a los apoderados. Expresa que es muy 
grato participar de estas iniciativas, porque nos hemos tenido que adaptar a LA 
comunicación a través de estos medios digitales, estos espacios son super importantes 
para dar información. 
 
     Don Luis Sánchez se centra en el nuevo sistema de admisión, y recuerda que el año 
pasado se cambio la fecha para rendir la PSU dos veces, las matrículas se hicieron en 



marzo, este año probablemente suceda algo parecido, aún no hay fechas, aún no hay 
cronograma de actividades, pero este no va a ser fijo, va a ser flexible.  
 
     En relación al nuevo sistema de acceso, la Prueba de Transición, ahora la 
Subsecretaría de Educación Superior asume este nuevo rol, por lo tanto, es un proceso 
de cambios en cuanto al contenido y forma. Comenta que las universidades también 
están esperando información oficial, pero hasta ahora existirán dos tipos de 
postulación: 
 
Postulación centralizada: proceso de admisión regular, registro de matrícula a través 
del proceso de postulación, ya sea a programas con licenciatura, bachillerato, etc.  
 
Esta postulación tiene varios instrumentos asociados como por ejemplo el NEM, hasta 
ahora se mantiene el NEM, que suma las notas de primero a cuarto medio. El Ranking 
de notas también se mantiene, al igual que la Prueba de Lenguaje, de Matemática, y las 
Pruebas Electivas. Cambia la ponderación. Se tiene el objetivo de priorizar y darle más 
porcentaje al NEM y a el ranking de notas, cada universidad lo tiene que definir. Las 
pruebas de transición podrían valer un 30% para la postulación en algunos casos, pero 
es algo que se está estudiando. Se quiere dar más porcentaje a esa área, porque 
privilegia la trayectoria escolar y el esfuerzo académico.  
 
     En relación a la postulación, pueden postular los estudiantes que ponderen 450 o 
más en las pruebas obligatorias o que las notas de enseñanza media ubiquen al 
estudiante en el 10% de mejor rendimiento en el establecimiento. La posterior selección 
se hará de acuerdo al porcentaje ponderado que cada Universidad decidirá.  
 
Postulación especial: Hasta ahora la Universidad Austral todavía no ha definido una 
prueba especial para ingresar a las carreras ya sea por ser deportistas destacados, por 
inclusión, etc. 
 
     Don Luis Sánchez comunica que, en el mes de Julio, la subsecretaria habilitará una 
plataforma para que los estudiantes y los apoderados puedan informarse del proceso de 
ingreso a las universidades. Se podrá acceder a un calendario con fechas claves, botón 
de ayuda para ver las ponderaciones, etc. Durante el segundo semestre podrán 
encontrar un ítem que compara carreras, con un botón especial para hacer consultas. Se 
informa que el DEMRE mantiene activa su página web, hay material complementario e 
información útil para este proceso que se irá actualizando. Concluye que están 
pendientes las fechas importantes, pero que eso va de la mano con la extensión del año 
escolar.  
 

 
 
 
 
 



PREGUNTAS DIRIGIDAS AL JEFE DE RRPP Y DIFUSIÓN UACH 
 
1.- ¿Cuáles serán las fechas de inscripción y los mecanismos para inscribirse a la nueva 
Prueba de Transición Universitaria?  En caso de que esta pandemia continúe ¿cómo se 
realizará la prueba de ingreso a las universidades? 
 
Don Luis responde que aún no hay claridad sobre las fechas y los mecanismos para 
inscribirse a la Prueba de Transición, las universidades están esperando instrucciones al 
respecto.  
 
2.- ¿Hasta qué nivel de enseñanza media considerará la Prueba de Transición 
Universitaria? 
 
Contenidos de 7° a 3° Medio, esta prueba de transición dura hasta el año 2022. El 2023 
empieza la prueba definitiva, que se llama Prueba de Acceso.  
 
3.- ¿Las notas de qué años de enseñanza media se considerarán para el NEM? 
(pregunta pertinente para Seremi y Jefe Difusión de UACH) 
 
Se considerarán las notas de primero a cuarto medio.  
 
4.- ¿Cómo será el proceso para postular a beneficios a los que puedan optar nuestros 
hijos para la universidad?  
 
Es un tema que se ve de manera muy específica, en la Universidad están esperando 
orientaciones respecto a las becas y beneficios, hay que esperar qué dice el Gobierno 
respecto a este tema, no nos podemos referir a este aspecto aún. La universidad 
también tiene una variación en las becas internas, es algo que está en proceso, de todos 
modos apenas sea posible se dará a conocer el proceso para postular a esos beneficios. 
 
5.- Las universidades dentro de sus planes y programas de las carreras 2021, 
considerarán que los estudiantes que salgan de 4° medio este año 2020, no vieron los 
contenidos de algunas áreas, como álgebra, asignaturas del área de las ciencias y 
humanistas, por lo tanto, no tendrán la base teórica en dichas áreas del conocimiento 
(nivelación de aprendizajes).  
 
Don Luis Sánchez nos cuenta que ya se ha realizado un plan de nivelación los años 
anteriores en la Universidad, hay un plan de acompañamiento, tutorías, etc., por lo 
tanto, para el otro año tienen que organizar este apoyo ya que probablemente la 
demanda sea mucho mayor.  
  
 
 



6.- ¿Cuáles serán las ayudas estudiantiles a las que puedan optar los estudiantes de 
4to medio para el ingreso a la universidad? (Si el tema es largo, podemos agendar una 
reunión sólo para abordar el tema de gratuidad, becas y créditos)  
 
Ver respuesta a la pregunta n°4.  
 
 

Preguntas para el Director de Relaciones Públicas UACh Sr. Luis Sánchez de 
parte de los apoderados representantes.  
 
4° Medio “A”: Pedro Burgos, apoderado representante del curso, entiende que algunas 
preguntas todavía no puedan ser clarificadas, agradece la información, no tiene 
preguntas extras. 
 
4° Medio “B”: Rodrigo Alveal, apoderado representante del curso, no tiene preguntas 
que agregar, entiende que hay que ir viendo el día a día y que hay que esperar las 
fechas. Señala que por ahora lo más importante es cuidarnos. 
 
4° Medio “C”: Nicole Jouannet, apoderada representante del curso, opina que es 
castigadora la ponderación que se le quiere dar al NEM ya que hay estudiantes que 
tienen dificultades con algunas asignaturas, pero que si se han esforzado estudiando 
durante todos estos años, expresa que le preocupa mucho esta situación. 
 
Don Luis Sánchez responde que las instituciones pueden definir los porcentajes, está  
en proceso de estudio si efectivamente el NEM y el ranking van a tener ese porcentaje 
de ponderación.  
 
4° Medio “D”: Patricia Mora, apoderada representante del curso, pregunta: 
 
¿Considerarán un estudio de bachillerato para los alumnos que están terminando un 
año totalmente irregular? 
 
Sr. Luis Sanchéz, responde que la universidad ya lo ha venido haciendo, hay una unidad 
de acompañamiento que hace un proceso de tutorías y nivelación para los alumnos 
nuevos. Ahora será un proceso muy distinto, habrá una demanda mayor, pero se está 
estudiando atender esas demandas.  
 
 
SEREMI Sr. Tomás Mandiola en base a una pregunta anterior, en cuanto a fechas de 
término de año escolar, agrega que el 23 de diciembre es el cierre del año escolar por 
calendario, pero por la ley se puede extender máximo hasta  el 15 de enero, no se ha 
dicho que se puede cambiar, pero está la posibilidad, esto depende de la cantidad de 
clases presenciales que se tengan o no se tengan, y el grado de avance de las materias.  
 
 



VI.- EXPOSICIÓN PSICÓLOGA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN, SRA. ALEJANDRA 
CONTRERAS ESCAMILLA. 
 
 
Sra. Alejandra saluda a los directivos, invitados, y apoderados. Expresa que nos estamos 
enfrentando día a día no tener claridades, es totalmente normal tener angustia y 
ansiedad, y que tratará de responder la pregunta global que le formularon de la mejor 
manera posible. 
 

 
Preguntas para Psicóloga por los Representantes de los apoderados. 
 
1.- ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos, desde la perspectiva emocional, ante la 
incertidumbre y angustia que algunos de ellos sienten, tras no poder finalizar su 
educación secundaria de forma normal y enfrentar con cierta inquietud este nuevo 
gran paso a la vida universitaria? 
 
Se enviará un PPT a los apoderados con la respuesta a esta pregunta con mayores 
detalles. 
 
     La Sra. Alejandra recalca que hay que entender el proceso de la adolescencia, ya que 
es un proceso de muchos cambios, ya que en esta etapa se están integrando con sus 
pares. También hay muchos elementos que generan estrés en los estudiantes, como la 
presión por alcanzar el éxito, un mundo amenazador (pandemia, economía mundial, 
etc.), e influencia de las redes sociales. En relación al mundo amenazador, la pandemia 
trae consigo emociones negativas como ansiedad y estrés, especialmente en la 
adolescencia ya que los saca de sus contextos habituales. 
 
     La ansiedad es una emoción natural y biológica, pero cuando es excesiva y no se 
maneja de manera apropiada, puede causar una tensión constante. Expresa que hay 
que tratar de observar a los adolescentes para ver como responden ante la situación de 
pandemia, o tratar de no traspasarle preocupaciones propias porque también les puede 
afectar a ellos. Nadie puede escapar de la incertidumbre actual, pero hay que aprender 
a ser tolerante con ello para que no genere una perturbación mayor, es necesario tomar 
medidas para que la preocupación y angustia no sea lo que domine.  
 

Tips para detectar la ansiedad en sus hijos: 
 Ver cambios de comportamiento. 

 Miedos y preocupaciones recurrentes. 

 Evitar ciertas actividades, clases online. 

 Problemas para dormir 

 Uso de sustancias u otros comportamientos de riesgo. 

 Quejas de problemas físicos.  
 



La psicóloga expresa que no hay una respuesta única para la pregunta formulada pero 
es relevante como padre/madre: 
 

 Entender en el ciclo vital en el que está su hijo (a). 

 Tomar en cuenta los estresores a los que está expuesto su hijo (a). 

 Mantener una comunicación constante, es un elemento esencial. 

 Entender que lo que viven sus hijos no es el mismo mundo que vivieron ustedes. 

 Estar consciente de las expectativas que tiene para ellos, y de la forma en que se 
las transmite, ser realistas en cuanto a este tema. 

 Tener en cuenta que necesitan tiempos de relajo y de esparcimiento. 

 Hablar con su hijo sobre redes sociales, no todo lo que se ve ahí es real. 

 Crear espacios de convivencia significativos donde se facilite el dialogo, ver una 
película, conversar sobre sus emociones. 

 Contener a sus hijos teniendo una escucha activa, dándoles consuelo, afecto y 
atención, sus hijos imitan y aprenden de las conductas de los padres.  

 Evitar excesos de información ya que se incrementa la preocupación y estrés, 
decidir qué información es adecuada y pertinente.  

 
 
 

VII.- DESPEDIDA DE LA DIRECTORA, SRA. ROSA PALOMINOS PALMA. 
 
 
Sra. Rosita agradece la participación de todos, comenta que aquello transmitido por los 
invitados, nos deja una sensación de tranquilidad, se puede aterrizar a lo que nos ocurre 
diariamente. Expone que ella se pone en el lugar de los alumnos de cuarto medio y se 
preocupa, pero el tener la presencia de importantes invitados en la reunión nos ayuda a 
poder tranquilizar a la comunidad educativa. Le agradece a los profesores jefes, y 
también a los apoderados, fue muy útil tener preguntas formuladas con anticipación. 
 
     Existirán futuras reuniones de apoderados ya que hay situaciones que se deben 
informar, por ejemplo, los beneficios a los que se pueden postular. Se seguirá 
orientando a los apoderados en este proceso.  
 
     Directora expresa que fue una reunión extensa, pero muy enriquecedora, agradece 
también la moderación de la reunión a Don Jaime Torres.  
 
     Apoderados representantes agradecen la oportunidad, el tiempo, y la preocupación 
por la situación que viven sus hijos. 
 
 
 
 
 
 



     Se deja correo de Psicóloga de la Universidad San Sebastián en el caso que 
apoderados o estudiantes quieran hacer consultas de manera más privada. 
 
alejandra.contreras@uss.cl 
 
 
     Siendo las 19 horas, se da por finalizada la reunión. 
 
 

 

               

 

Atentamente, 

Secretaria de Actas. 
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