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PROTOCOLO DE INGRESO ESTUDIANTES NUEVAS 

 

El siguiente protocolo tiene como objetivo organizar y apoyar el proceso de adaptación de 

las estudiantes incorporadas a nuestro Colegio a partir de marzo del 2020. Esto en 

consideración que para el involucramiento en las tareas tanto académicas como formativas, 

el sentido de pertenencia al grupo curso como a la comunidad escolar tanto de la estudiante 

como de la familia es imprescindible; Más aún en el actual contexto que nos permite solo 

comunicaciones virtuales. Por lo anterior, se establecen pasos que permitirán optimizar el 

acceso a la información para la estudiante y su apoderado y, también para fortalecer y hacer 

efectivo el nexo con su profesor (a) jefe y compañeras. 

1. Formalización de la matrícula en Secretaría, quien entrega información respecto a 

acceso vía página web. 

2. Secretaría informa dentro de las próximas 12 horas equipo directivo indicando 

nombre completo, curso al que ingresa y datos de contacto. 

3. L a subdirección de Formación informa dentro de las 12 horas siguientes al equipo 

de profesionales de apoyo del nivel, incluida encargada de convivencia, quien 

traspasará a la inspectora del nivel para su registro en la base de datos y libro de 

clases. 

4. La Coordinación de Académica respectiva informará vía correo electrónico a 

profesor jefe, de asignaturas y a encargados de informática en un plazo de 12 horas, 

compartiendo los datos de la estudiante. 

5. La coordinación académica dentro de las próximas 24 horas. se contactará con la 

familia para informar la forma en que la estudiante podrá acceder a las clases 

virtuales. 

6. El profesor jefe establecerá contacto con la familia de la estudiante en un plazo de 5 

días hábiles, promoviendo la adaptación al grupo. 

7. La Orientadora del nivel establecerá contacto con la familia dentro de las 3 

próximas semanas desde su ingreso para evaluar y apoyar adaptación en el ámbito 

académico y socioemocional, desplegando los apoyos que se estimen necesarios. 

 

 

 


