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OA 

OA10: Registrar, archivar y mantener actualizados los antecedentes de los niños 
y las niñas, sus familias o adultos responsables, de manera manual y digital, 
cumpliendo con los requerimientos institucionales. 

 
AE: Colabora con el registro y la actualización de los antecedentes de las niñas, los 
niños y sus familias, en forma manual y digital, utilizando procedimientos 
pertinentes y resguardando la confidencialidad y normativas de la institución. 

 

Instrucciones: Debes leer atentamente la guía, pegarla en el cuaderno del módulo y 

desarrollar el trabajo en tu cuaderno. Recuerda que la guía será revisada y explicada en 

clases donde en conjunto resolveremos las dudas. Se evaluará desarrollo de la actividad, 

lenguaje y ortografía, además de creatividad para desarrollar lo solicitado. 

Objetivos de la Entrevista de Apoderado 
 

Los objetivos podrán variar de acuerdo a la entrevista que corresponda y a eventualidades 

que pudieran ocurrir. 

1. Primera Entrevista (Diagnóstico): Esta entrevista buscará, principalmente, 

recolectar información respecto del alumno y de su familia. Estos antecedentes nos 

permitirán comprender el ambiente que rodea al alumno, reconocer las fortalezas y 

debilidades del mismo, y generar un vínculo efectivo con los padres. Para esto, es 

importante, darse los tiempos necesarios para escuchar a los padres y calmar sus 

preocupaciones, motivándolos a comprometerse en la educación de sus hijos. 
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En esta primera entrevista se debe consultar: 

a. Identificación del Alumno: Nombre completo, fecha de nacimiento del alumno, 

nombres de los padres y ocupación de los mismos, teléfonos de contacto, dirección. 

b. Identificación de sus Fortalezas y Debilidades: Nombrar dos cosas positivas de su 

hijo y dos negativas. 

c. Antecedentes Académicos: Se pregunta a los padres por el rendimiento general 

del hijo. Esto nos permite saber el nivel de conocimiento y preocupación de los 

padres en esta área. 

d. Antecedentes Disciplinarios: Se pregunta por la conducta y hábitos del niño en la 

casa, si es obediente, respetuoso, si sabe respetar su turno, si es impulsivo, agresivo 

o pacífico, etc. Antecedentes que nos permitirán comprender la percepción que los 

padres tienen acerca de su hijo. 

e. Antecedentes Familiares: Con quienes vive, como es su relación con las personas 

con que convive, quien es el que tiene una mejor relación con el alumno, si tiene 

amigos, de donde son sus amigos y que edades tienen, como es la relación de y con 

sus padres. 

f. Virtudes a trabajar durante este período: Se informará a los padres sobre la virtud 

que se está trabajando y se les alentará a desarrollarla en su casa también. Esta 

información deberá quedar consignada en el Registro de Entrevistas, donde también 

se indicarán los acuerdos a los que se llegue con los padres. 

 
2. Segunda entrevista (Propuesta de Metas): Esta puede realizarse al término del 

primer semestre o comienzo del segundo. En primer lugar se deberá revisar si se 

dejaron acuerdos en la entrevista anterior y evaluar los mismos. Si bien, es 

importante que, en esta entrevista se comunique sobre los avances académicos del 

niño y algunos hechos ocurridos durante el semestre, también es una instancia para 

fijar compromisos con los padres que permitan favorecer una mejora, respecto de 

las áreas que se han visto como más deficitarias durante el primer semestre. Es 

importante que en esta conversación se incluya el trabajo que se realiza con las 

virtudes y se motive a los padres a dar continuidad a este trabajo en el hogar. En 

esta entrevista, deben fijarse metas claras y entregar medios a los padres, que 

permitan al alumno lograr los objetivos propuestos. Es importante, distinguir las 

tareas que deberá cumplir el alumno, de aquellas que se acuerden con los padres, a 

fin de evaluar el avance y cumplimiento de las mismas, en la próxima entrevista. En 

esta entrevista, es importante, que el profesor pueda informar los avances y 

retrocesos que observa en el alumno, tanto en lo académico (rendimiento y 

disciplina) como en lo formativo (hábitos y virtudes). Es conveniente que se den 

algunas tareas a los padres a fin de unir fuerzas. 



3. Tercera entrevista (Evaluación de Metas): Es la última entrevista del año, en ella 

se deberá comunicar a los padres los avances logrados en el año con su hijo y 

también aquellos aspectos más deficitarios. Es importante, evaluar el compromiso 

que se pudo observar en el año, por parte de los padres, y destacar la relevancia del 

mismo. En esta entrevista, es conveniente plantear los temas deficitarios a modo de 

desafíos para lo que sigue, implicando a los padres en los mismos. Es importante 

que, los padres se den cuenta que esta tercera entrevista es parte de un proceso de 

acompañamiento a su hijo, en el cual, tanto ellos como su hijo son protagonistas de 

su historia, para bien o para mal. Realización de 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: 

 
a. Las entrevistas, deben realizarse en salas de entrevistas o en espacios habilitados 

para ese fin. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. Tanto las observaciones positivas, como los acuerdos tomados, deberán quedar 

por escrito y firmados, en el cuaderno de registro de entrevistas. 

 
Actividad a realizar: Siguiendo los pasos de la primera entrevista punto 1. Deberás 

entrevistar a una compañera, amiga o familiar. Recuerda que debes preguntar todos 

los puntos mencionados de la A a la F anteriormente detallados en la guía. La 

entrevista debe ser escrita en tu cuaderno y enviar fotografía de la actividad por 

correo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ESCALA DE APRECIACIÓN: AUTOEVALUACIÓN 3°TRIMESTRE 

Nombre: Curso:    
 

Asignatura: Relación Con la Familia Fecha:    
 

Dimensión Indicadores 4 3 2 1 0 
  

Realicé las 

     

 actividades 
 con 
 compromiso 
 hacia mi 

 aprendizaje 

  

Cumplí con 

     

Actitud y la entrega 

compromiso de guías en 
los plazos 

 establecidos 

 
Mantuve 

     

 contacto con 
 mi 
 profesor/a 
 las veces 
 que necesité 

 ayuda 

  
Desarrollé 

     

 cada guía 
 cuidando 
 que el 
 trabajo 
 fuera bien 
 desarrollado 

Desempeño  

  
Comprendí 

     

 los 
 conceptos 
 abordados 
 en las guías 

 que realicé 

Puntaje total 20 puntos Puntaje obtenido  

 
4: Logrado completamente/ 3: Logrado mayoritariamente/ 2: Parcialmente 

logrado/ 1: Escasamente logrado/ 0: No demostrado 

¿Qué desafíos me gustaría que se me presentaran el próximo año 
en la Especialidad de Atención de Párvulos? 
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