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PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE APODERADOS 

 

Todo atención o entrevista de apoderado se realizará de forma online en los horarios establecidos 

por los docentes a comienzo de año, los que  serán informados a los estudiantes y también 

publicados en las plataformas oficiales de nuestro establecimiento. Todo esto con el fin de 

salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa evitando de esta manera 

las aglomeraciones dentro del establecimiento. 

 

1.- El apoderado puede solicitar una entrevista con cualquier docente, al contacto señalado por el 

o la docente a comienzo de año. Una vez acordada la hora de la  entrevista, esta se llevará a cabo 

por la plataforma virtual establecida previamente por el docente. 

2.- En caso que el apoderado se atrase, deberá avisar con al menos unos 15 minutos de 

anticipación al docente, para así no perder la hora de atención. 

3.- Si el apoderado no cuenta con los medios tecnológicos y digitales necesarios,  para poder 

realizar la atención vía online, deberá solicitar entrevista con el docente de forma presencial a los 

correos institucionales: Dirección del establecimiento: secretaria.direccionlasgg@gmail.com 

Inspectoría del establecimiento: ncortes@liceoasgg.cl O al siguiente teléfono: (57)2752867. 

 

4.- El apoderado recibirá la respuesta vía correo electrónico y deberá presentarse a la atención de 

apoderado con al menos 10 minutos de anticipación, para cumplir con todos los protocolos 

sanitarios de ingreso y así proceder con la entrevista en el horario previamente establecido.  

5.- Esta atención se llevara a cabo en el sector de biblioteca, la cual consta, con una entrada 

alternativa por calle Arica S/N, evitando con ello que los padres y apoderados  tengan contacto 

con el resto de la comunidad educativa que se encuentre en el  establecimiento, en dicho horario. 

6.- Los apoderados y los docentes deberán respetar todas las medidas sanitarias y de 

distanciamiento que se estipulen para tales efectos y que se les explicaran al ingreso del 

establecimiento. 

5.- El apoderado que no se presenta a la entrevista presencial previamente acordada, deberá 

justificar dicha ausencia, para así poder reprogramar está en un nuevo horario. 
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