
Protocolo Entrevistas y Reuniones en contexto Covid -19
Colegio Sagrados Corazones – La Serena 

Obje%vo: Establecer un marco que regule las entrevistas y reuniones de apoderados para 
resguardar el cuidado, seguridad y la buena convivencia entre cada uno de los integrantes de 
nuestra comunidad educa7va.  

Para este propósito se han establecido las siguientes indicaciones, las cuales deben ser 
respetadas; por tanto, cons7tuyen parte de nuestro Reglamento Interno.  

1. Las entrevistas deben ser solicitadas a través de página web, señalando el mo7vo y de 
acuerdo a los horarios dispuestos por el colegio.  

2. La posterior coordinación de la entrevista puede realizarse por vía telefónica o correo 
electrónico ins7tucional.   

3. El entrevistado puede ser atendido bajo dos modalidades: Vía online o presencial. 

Para entrevistas presenciales:   

Se deben realizar siempre bajo previa coordinación y autorización entre los par7cipantes.   

Toda persona que ingrese al colegio debe cumplir con los protocolos preven7vos 
establecidos por la ins7tución: uso de mascarilla, mantener el distanciamiento, registro de 
ingreso, toma de temperatura, uso de alcohol gel, entre otros.  

Las entrevistas se llevarán cabo en lugares establecidos para tal efecto, los cuales cumplen 
con el aforo permi7do, distanciamiento social e higienización del ambiente.  

Durante la entrevista todos los par7cipantes deben mantener en todo momento sus 
mascarillas puestas, cubriendo nariz y boca.  

Se debe mantener dos lápices pasta, uno para el entrevistador y otro para el/los 
entrevistado(s). Así mismo se sugiere portar o traer su propio lápiz.  

La entrevista con cada apoderado(a) tendrá una duración de 30 minutos como máximo, por 
lo que se debe ser puntual con el inicio del encuentro. 

No está permi7do ningún 7po de saludo que implique contacto Xsico. 

En caso que el entrevistado no cumpla con los protocolos establecidos por el 
establecimiento, no podrá hacer ingreso a éste. 

Si alguna de las partes observa que algunas de las medidas sanitarias o protocolos COVID 
-19 durante su estadía en el establecimiento, no se cumplen, debe informar a Inspectoría 
General.  

Toda entrevista debe tener como respaldo un registro escrito el cual debe                                                                    
quedar archivado en la carpeta de profesor jefe y registrado en plataforma CMI. 



Para entrevistas online:   

La citación al entrevistado debe realizarse por plataforma Meet o Zoom, y enviado con 1 día 
de an7cipación a través de correo electrónico.   
Al inicio de la entrevista se debe informar que la sesión será grabada, de acuerdo a lo 
dispuesto en el protocolo, con el consen7miento previo del entrevistado.  
Para efecto de la entrevista, ambas partes deben mantener cámara y micrófono encendido.  
Se debe tomar registro de la entrevista, observaciones y acuerdos. Posteriormente enviar 
copias de este mediante correo electrónico, el entrevistado debe dar acuso de recibo 
mediante la misma modalidad. 
En caso de desconexión de la entrevista, se retomará la sesión a la brevedad, de no ser 
posible, se establecerá una nueva fecha. 
En todo momento debe primar el uso del lenguaje formal y la ac7tud de respeto, además de 
mantener una conducta de acuerdo a lo que dispone nuestro Reglamento Interno. Protocolo 
C.E N°13/2019. En caso que no se cumpla lo anterior, el responsable de la entrevista dará 
por finalizada la sesión informando y entregando los antecedentes a Convivencia Escolar. 
Si el entrevistado desea realizar observaciones sobre la entrevista debe informarlo a  
Convivencia Escolar. 
No se permi7rá el acceso, de otras personas a la entrevista sin autorización del responsable. 
 La entrevista con cada apoderado(a) tendrá una duración de 30 minutos como máximo, por 
lo que se debe ser puntual con el inicio del encuentro. 
Las entrevistas on-line quedarán registradas mediante un video, resguardando la 
confidencialidad de las partes y registrando por escrito los puntos y acuerdos de la 
entrevista, los cuales deben ser enviados por correo electrónico y dar acuso recibo 
conforme. 

Para reuniones de apoderados: 

Las reuniones de apoderados se llevarán a cabo vía on-line a través de la plataforma Zoom, 
con previa invitación enviada al correo ins7tucional del estudiante. 
En reunión se tratarán sólo los puntos de la Tabla; las situaciones par7culares serán tratadas 
a través de entrevistas personales. 
Al inicio de la reunión, se informa que la sesión será grabada por norma del establecimiento 
resguardo la confidencialidad de los asistentes.   
Se debe pasar lista de curso para iden7ficar los asistentes a la reunión.  



Los micrófonos de los apoderados deben permanecer apagados al momento de entregar la 
información establecida en la pauta de reunión, avisando que se dejará un 7empo prudente 
para consultas, momento en que podrán encender sus micrófonos.  
En caso de desconexión de la entrevista, se retomará la sesión a la brevedad, de no ser 
posible, se establecerá una nueva fecha. 
En todo momento debe primar el uso del lenguaje formal y la ac7tud de respeto, además de 
mantener una conducta de acuerdo a lo que dispone nuestro Reglamento Interno. Protocolo 
C.E N°13/2019. En caso que no se cumpla lo anterior, el responsable de la entrevista dará 
por finalizada la sesión informando y entregando los antecedentes a Convivencia Escolar. 
Es importante que el profesor(a) iden7fique al apoderado para luego informar a Convivencia 
Escolar, de esta manera se coordinará una entrevista en conjunto con el profesor(a) y el 
apoderado para aclarar lo sucedido. En caso de ser una inquietud general, se coordinará 
reunión con el presidente o presidenta de curso y el profesor(a) jefe, para que luego la 
información de lo tratado se haga llegar a los apoderados por medio del representante de la 
direc7va. 


