
Escuela San Francisco de Asís 
Temuco 2018

2 y 3 de abril



Información previa…

 Las reuniones de apoderados son para tratar temas 
generales y atingentes a todo el curso, por tanto las 
situaciones particulares son atendidas con el tiempo y  
profundidad debidos.

 La invitación es  a asistir a entrevista con profesor de 
asignatura, profesor jefe, inspector de patio, inspector 
general, encargado de convivencia escolar, jefe de 
unidad técnico pedagógica, Director, educadoras 
diferenciales, psicóloga, fonoaudióloga o cualquier 
otro integrante de nuestra comunidad educativa. 



Tabla
1era reunión 19:00 a 20:30

 Oración 

 Hábitos de estudio y compromiso de la familia en la tarea de 
enseñar

 Explicación de cambios pedagógicos 

 Difusión de PEI por medio de lectura de Visión y Misión

y documentos oficiales http://www.sanfranciscodeasistemuco.cl/v2/

 Revisión  reglamento de Convivencia Escolar, extractos agenda 
escolar

 Entrega de calendario anual 

 Entrega horario de atención profesores 

 Organigrama y conducto regular 

http://www.sanfranciscodeasistemuco.cl/v2/


Hábitos de estudio 

 La importancia de los hábitos de estudio no radica en los 
resultados a corto plazo, más bien, es la creación de los pilares 
fundamentales para que vuestros hijos e hijas logren adquirir y 
utilizar una forma de trabajo que sea sistemática y permita a lo 
largo del tiempo obtener resultados permanentes. 

ALGUNOS TIPS
 Rutina y horario de dormir (levantarse, asearse, dormir a horas adecuadas)

 Rutina y horario de juego y esparcimiento

 Rutina horario de deberes en el hogar (ayudar en tareas domesticas, cuidado
de hermanos, cuidado de mascotas, etc)

 Horario de estudio (no debe ser más de 1 hora diaria y nunca posterior a las
18:00)



UN DATO IMPORTANTE …

 RECUERDE QUE LA EVALUACIÓN
DIFERENCIADA SOLO ES POSIBLE
MEDIANTE LA GESTIÓN DEL APODERADO Y
PRESENTANDO LOS CERTIFICADOS
CORRESPONDIENTES, ANTES DEL 15 DE
ABRIL



Algunos cambios pedagógicos 
 Por razones pedagógicas el periodo 2018 presenta una 

serie de cambios, especialmente respecto a la 
modificación de jefaturas y la especialización de 
profesores de asignatura, en detalle:

Curs
o

Profesor Jefe Lenguaje Matemáticas 
contenidos (7 hrs)

Matemáticas  
habilidades 1 hra

1 a Marcela Sanhueza Teresa Garrido Carolina Muñoz Pamela Soto

1 b Olga Ramírez Teresa Garrido Carolina Muñoz Pamela Soto

2 a Carolina Muñoz Deise Palminio Carolina Muñoz Pamela Soto

2 b Teresa Garrido Teresa Garrido Carolina Muñoz Pamela Soto

3 a Madeleine Glausser Evelyn Anabalon Madeleine Glausser Deise Palminio 

3 b Evelyn Anabalon Evelyn Anabalon Madeleine Glausser Deise Palminio 

4 a Deise Palminio Evelyn Anabalon Madeleine Glausser Deise Palminio 

4 b Verónica Peña Verónica Peña Madeleine Glausser Deise Palminio



Proyecto Educativo Institucional

Es el documento esencial de la “Escuela” en el
están descritos los principios y valores que
dirigen nuestra comunidad.

Además existen otros documentos oficiales
que norman nuestro quehacer como
comunidad educativa:

 Reglamento de Convivencia escolar
 Reglamento de evaluación
 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad

TODOS ELLOS DISPONIBLES EN VERSIÓN PDF EN 
NUESTRA PÁGINA WEB. 



Visión
 Las y los estudiantes que educamos en nuestro

establecimiento educacional han de ser personas fraternas,
sencillas, humildes, que descubran la alegría de servir a los
demás, logrando la adquisición e internalización de
conocimientos, que les permitan desarrollar las habilidades
y destrezas necesarias para crear su propio proyecto de
vida, el que les permita insertarse en la sociedad de forma
protagónica y responsable, llegando a ser personas
integras, consecuentes y libres para amar y servir,
comprometidos con el cuidado del medio ambiente, que
conozcan la fuerza espiritual de la oración, siendo
promotores de “Paz y Bien”.



Misión
 De acuerdo a los principios de la Iglesia Católica e

inspirados por la espiritualidad franciscana, formamos
personas capaces de crear un proyecto de vida personal
y comunitaria, capaces de insertarse en la sociedad que
les corresponderá vivir, cimentados en los afectos,
valores cristianos, el estudio y el servicio, a semejanza
de nuestra Madre Fundadora Hermana María del
Carmen Fuenzalida Iturriaga y nuestro Patrono San
Francisco de Asís.



Perfil de estudiante, apoderado 



Sobre el perfil franciscano 
 De nuestras y nuestros educandos y sus apoderadas y 

apoderados esperamos que presenten un perfil acorde 
a nuestra visión y misión, cumpliendo con participar 
activamente en el proceso de formación cristiana, así 
como ser corresponsables de la consolidación de logros 
académicos, culturales, sociales, físicos y sociales del 
establecimiento educacional. 



Perfil de las y los estudiantes 
A nivel personal: 
 - Convicción fundamental de la importancia de la solidaridad, el amor y respeto a Dios, a 

las personas, sus diferencias y el medio ambiente. 
 - Diálogo con la cultura de hoy, al alero de una mirada analítica basada en el amor al 

prójimo, el respeto a la diversidad y los principios y valores católico franciscanos. 
 - Gran habilidad académica, que les permite alcanzar altos niveles de excelencia en sus 

estudios y en la vida laboral. 
 - Tolerancia y respeto de la diversidad de creencias. 
 - Respeto y orgullo de su religión, cultura, valores patrios y tradiciones. 

A nivel comunitario: 
 - Su participación en las actividades organizadas por el Establecimiento educacional, 

especialmente en las Pastorales. 
 - Profundo sentido de familia Cristiana a ejemplo de la familia de Nazaret. 
 - Sentido de la fraternidad y solidaridad especialmente de los más pobres y necesitados, 

con conciencia social y política. 

A nivel Religioso: 
 - Ser “Cristiano” con sólida formación religiosa con un sello especial de ser “Franciscano”.



Perfil de las y los apoderados 
A nivel personal: 
 - Respeto y compromiso con el Proyecto Educativo Institucional, así como 

de las normas y reglamento del Establecimiento educacional. 
 - Compromiso con la educación cristiana y académica de los estudiantes. 
 - Tolerancia y respeto de la diversidad de creencias. 
 - Respeto y orgullo de su religión, cultura, valores patrios y tradiciones. 

A nivel comunitario: 
 - Su participación en las actividades organizadas por el Establecimiento 

educacional, especialmente en las Pastorales. 
 - Profundo sentido de familia Cristiana a ejemplo de la familia de 

Nazaret. 
 - Sentido de la fraternidad y solidaridad especialmente de los más pobres 

y necesitados, con conciencia social y política. 

A nivel Religioso: 
 - Ser “Cristiano” con sólida formación religiosa con un sello especial de 

ser “Franciscano”.



Rol democrático de la comunidad 
escolar 

 Existen diversas instancias en las que la democracia y 
liderazgo horizontal son la metodología del quehacer 
de nuestra escuela, por ejemplo:

 Directiva de Curso

 Centro de Estudiantes

 Consejo Escolar

 Directiva de Microcentro (elección a realizarse hoy)

 Directiva de Centro General de Padres y Apoderados   
(a elegirse el día martes 10 de abril)



Elección democrática Directiva de 
MICROCENTRO

 Presidente:

 Secretario: 

 Tesorero: 

Es importantísimo la elección de microcentro por cada 
curso, serán ellos quienes les representen en la 
reunión general de centro de padres y apoderados  
a realizarse el próximo martes 10 de abril. 



Horario de atención apoderados 
ATENCIÓN  APODERADOS  2018

DIA PROFESOR CUSO HORARIO LUGAR

LUNES

Carolina Muñoz 2°A 09:45 - 11:15 OF.AT.APOD.1

Deise Palminio 4°A 09:45 - 11:15 OF.AT.APOD.2

Solange Salazar 6°B 09:45 - 11:15 OF.AT.APOD.1

Karina Bizama PK-A 14:00 - 15:30 OF.AT.APOD.1

Carolina Raimilla K-A 14:00 - 15:30 OF.AT.APOD.2

MARTES

Eliana Illesca Prof-Relig 08:00 - 09:30 OF.AT.APOD.1

Marcela Miranda PK-B 08:00 - 09:30 OF.AT.APOD.2

Ximena Soto 5°A 09:45 - 11:15 OF.AT.APOD.1

Gino Uribe 8°B 11:30 - 13:00 OF.AT.APOD.1

Patricio Muñoz 7°B 14:00 - 15:30 OF.AT.APOD.1

Tannia Perez Psicóloga 14:45 - 16:00 OF. PSICÓLOGA

MariaPaz Uribe Fonoaudióloga 15:45 - 17:15 OF.FLGA.

MIERCOLES

Francisca Sanchez Fonoaudióloga 08:00 - 09:30 OF.FLGA.

Luz Maria Carrasco Prof-Art/Tecn 08:00 - 09:30 OF.AT.APOD.1

Marcela Sanhueza 1°A 09:45 - 11:15 OF.AT.APOD.1

Madeleine Glausser 3°A 09:45 - 11:15 OF.AT.APOD.2

Aurora Sandoval Prof-Artes 09:45 - 11:15 OF.AT.APOD.1

Francisco Paredes 6°A 11:30 - 13:00 OF.AT.APOD.1

Marcos Mosqueira 8°A 11:30 - 13:00 OF.AT.APOD.2

Pamela Soto Prof-Matem 11:30 - 13:00 OF.AT.APOD.1

César Pantoja 7°A 11:30 - 13:00 OF.AT.APOD.2

Mabel Aravena Coord. PIE 14:00 - 15:30 OF.COORD.PIE

Evelyn Anabalon 3°B 15:30 - 17:00 OF.AT.APOD.1

Carla Ferreira Educadora Dif. 16:30 - 18:00 OF.Educ. Dif.

Javiera Orellana Educadora Dif. 16:30 - 18:00 OF.Educ. Dif.

Dariana Henriquez Educadora Dif. 16:30 - 18:00 OF.Educ. Dif.

JUEVES

Carolina Quintana K-B 09:00 - 10:30 OF.AT.APOD.1

Olga Ramirez 1°B 09:45 - 11:15 OF.AT.APOD.1

Blanca Curiqueo Prof-Tecn 09:45 - 11:15 OF.AT.APOD.2

Verónica Peña 4°B 15:30 - 17:00 OF.AT.APOD.1

Héctor Castillo Prof-Ingles 15:30 - 17:00 OF.INSP.GRAL.

VIERNES

Melissa Saez 5°B 11:30 - 13:00 OF.AT.APOD.1

Teresa Garrido 2°B 11:30 - 13:00 OF.AT.APOD.2

Luis Jeria Prof-Leng 14:00 - 15:30 OF.UTP



Fechas importantes del año 
escolar:
 Inicio vacaciones de invierno:  jueves 12 de julio

 Ingreso segundo semestre: lunes 30 de julio

 Aniversario: semana del 6 al 10 de agosto

 Vacaciones fiestas patrias: desde lunes 17 a viernes 21 
de septiembre

 Término del año escolar: jueves 13 de diciembre



Nuevos espacios para el desarrollo 
de nuestras y nuestros estudiantes 







Siempre recordar…
 Seguir el conducto  regular respecto de las situaciones 

emergentes: Profesor jefe, Profesor de asignatura, 
Educadora diferencial,  inspector de patio, Encargada 
becas y ayudas JUNAEB,  Inspector General (por 
situaciones disciplinarias), Jefe de unidad Técnica 
(situaciones académicas). 

 Cumplir con horario de ingreso (lunes a viernes a las 8:00 y 
salida de lunes a jueves 15:30 y viernes a las 13:00 hrs, 
especialmente furgones escolares)

 Solo la libreta de comunicaciones es el medio oficial de 
comunicación entre la escuela y las/los apoderadnos, no se 
valida ni responde por otro medio, especialmente evitar 
redes sociales como Whatsapp

 Respetar y cumplir el uso de adecuado del uniforme escolar



http://www.sanfranciscodeasistemuco.cl/v2/

