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PROTOCOLO ENTREVISTAS VIRTUALES 

DE PROFESORES* 

CON MADRES, PADRES Y APODERADOS. 

 

Deseamos comunicar algunas indicaciones  para 

ENTREVISTAS VIRTUALES, esperando faciliten 

la buena relación de los participantes en éstas.  

 

1. En las entrevistas reuniones virtuales de madres, 

padres y apoderados, las videoconferencias 

tendrán única y exclusivamente finalidades según 

nuestro quehacer  educativo y su contenido 

tratará siempre sobre el currículum o sobre temas 

relacionados con el proyecto educativo del 

colegio: situación del estudiante, orientación, 

acción evangelizadora, convivencia escolar, entre 

otros.  

2. El ingreso a la reunión  virtual debe ser en el 

horario de la citación. En un espacio que posibilite 

la conversación (no en un vehículo en marcha, o 

espacio público, por ejemplo). Conectarse, 

preferiblemente, minutos antes de la hora citada 

para probar conexión, pantalla, micrófonos. Los 

participantes una vez en la reunión, hacer el 

esfuerzo de mantenerse conectados, y en caso 

de presentar alguna dificultad de red o imprevisto, 

informar a profesor internamente (chat). Evitar 

estar entrando y saliendo de la plataforma, 

respetando horario de inicio y término de ésta. 

3. Si por algún motivo no puede asistir a la 

entrevista, hacerlo saber al profesor(a) o 

profesor(a) jefe a su email (institucional). 

4. Sólo pueden participar de las reuniones  

virtuales las personas citadas para dicho 

evento. Considerándose para todo efecto una 

entrevista privada. 

5. Es el Profesor(a) Jefe o Profesor(a) quién 

preside y/o modera la reunión (da la palabra, 

controla el tiempo); y presenta u ordena los 

puntos a desarrollar. En esta calidad, solicitará 

que mientras dure la reunión virtual,  mantener 

habilitada la cámara de madre, padre y/o 

apoderado participante, estando disponible, 

con el fin de interactuar de mejor manera. 

Mantener el micrófono “silenciado”, pudiendo 

conectarlo al momento de hacer una consulta o  

hasta que se le solicite o requiera. 

6. Es importante tener en cuenta algunas actitudes 

que contribuyen a las buenas relaciones y la 

convivencia escolar: respeto, escucha activa, 

diálogo constructivo, crítica constructiva, 

lenguaje asertivo, tiempos adecuados de 

participación, autorregulación emocional, 

predisposición de apertura, tolerancia, entre 

otros. 

7. Se dejará registro de lo conversado por parte del 

profesor y se leerá al final de la entrevista, para 

conocimiento de madres, padres y apoderados  

participantes en dicha entrevista. Es el momento  

para hacer observaciones a este registro. Es 

importante que queden registrados acuerdos y 

compromisos. 

8. No se autoriza la grabación, toma de fotografías, 

captura de pantallas o registro de audio de las 

comunicaciones. Si fuese necesario realizar  

grabaciones de estas actividades, salvo causas 

que lo justifiquen, serán con el consentimiento 

expreso de los participantes.  

9. No se autoriza la difusión de imágenes, videos o 

archivos de voz por cualquier medio (como 

mensajes, redes sociales, correo electrónico, 

etc.). Considerando que esto puede convertirse 

en una falta grave contra la intimidad, dignidad, 

honor, convivencia o intereses legales de los 

participantes.  

10. El incumplimiento de estas normas se 

considerará una acción contraria a la convivencia 

escolar y podrá ser sancionada, en función de su 

gravedad, según los principios recogidos en el 

Reglamento Interno; sin perjuicio de la 

intervención en otras instancias. 

• Protocolo válido para entrevistas con 

Profesores Jefes, Profesores de Asignatura,  

Inspectores, Psicopedagoga, Orientador, 

Psicóloga, Coordinadoras Académicas, 

Encargada de Pastoral, Encargado de 

Convivencia Escolar, Directora. 
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Cuatro modos de convivir 

 

PNCE (Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019) 

Trato respetuoso Convivencia 
inclusiva

Participación 
democrática y de 

colaboración

Resolución pacífica 
y dialogada de 

conflictos


