
 

REGISTRO DE ASISTENCIA VIRTUAL Y MIXTO 2021 

 

Providencia, abril 2021. 
Estimadas madres, padres y apoderados       

 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a la familia, hacerles saber 
algunos puntos importantes referentes al Registro de Asistencia que realizará Inspectoría a 
los estudiantes en el día a día y en cada una de las asignaturas del Plan Curricular 2021. 

Al mismo tiempo recordarles, que para el colegio es relevante la asistencia de nuestros 
estudiantes a las clases, pero no solo por una cuestión de cumplir un porcentaje o un 
número, sino por lo fundamental de la asistencia como factor facilitador en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y la socialización escolar, más aún considerando el contexto en 
que nos encontramos. 

A continuación, les entregamos el detalle de importantes consideraciones al momento de 
registrar la asistencia por parte de Inspectoría en cada jornada de la semana escolar: 

1.- La asistencia se considera por regla, y de acuerdo con lo que se realiza de manera 
presencial, en el primer bloque de la jornada. Y es un requisito para registrar como asistente 
al estudiante en toda la jornada, a no ser que exista justificativo el día anterior. Por lo que 
ante cualquier impedimento de fuerza mayor que no se pudiera registrar la asistencia en el 
resto de la jornada, siempre se considerará lo registrado en el primer bloque de la jornada. 

2.- La asistencia del día considera además, asistir a todas las clases de la jornada (se 
permiten inasistencia de asignaturas durante el día con justificativo.) 

3.- Los inspectores ingresan verificando la asistencia de los estudiantes. 

Si por razones de estar realizando otras labores propias del cargo (reuniones, tutorías, 
intervenciones en otro curso o por razones fortuitas (corte de luz, corte internet u otras) y 
no pudiera ingresar el Inspector a registrar la asistencia a la asignatura de uno o más curso, 
se considerará asistencia completa en el Registro de Inspectoría en esa asignatura al o los 
cursos en cuestión. Lo que no invalida el registro de asistencia propia que el profesor/a tiene 
de su asignatura.  

4.- La asistencia se considera al momento que el inspector entra a la clase, por lo cual 
dificultades de conexión y/o mantención dentro la plataforma del estudiante, debe ser 
justificada por el apoderado/a. Del mismo modo enfatizar en el ingreso y retiro de las clases 
en los horarios establecidos, y así evitar que el estudiante no se encuentre al momento en 
que Inspectoría  registre la asistencia. 

5.- Los justificativos no borran las inasistencias. Son un antecedente administrativo para 
considerar, si es que fuera necesario. 

6.- La exigencia de promoción sigue siendo el 85% de asistencia, según Decreto N° 67 del 
MINEDUC. 

 

Agradecer a ustedes como padres y apoderados la cooperación de siempre a Inspectoría 
para poder cumplir la misión de acompañar, seguir y apoyar a nuestros estudiantes y lograr 
su mejor desempeño en cada una de las áreas de formación valórica y académica que como 
Colegio aspiramos. 

Atentamente 

 

INSPECTORÍA    DIRECCIÓN 


