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Extracto características del perfil apoderado SaoPaulino 
 

El apoderado es una parte fundamental en el proceso de aprendizaje del estudiante, ya que es el 
primer formador de cada niño. En nuestra comunidad un apoderado:  
 

1 Asegura la asistencia diaria del estudiante a clases y procura que su llegada sea puntual al 
establecimiento, respetando todos y cada uno de los procedimientos establecidos para ello:  
- Cuando su pupilo se ausenta, justifica esta acción por escrito. 
- Cuando su pupilo llega tarde por razones de fuerza mayor, se presenta personalmente con él.  
- Cuando su pupilo debe retirarse antes por razones de fuerza mayor, lo retira en persona o envía un 

adulto responsable a hacerlo, avisando por escrito esta acción. 
2 Forma hábitos de autocuidado, salud e higiene en su pupilo, enseñando y monitoreando conductas de:  

- Cuidado personal de su cuerpo, motivando la higiene y la responsabilidad individual.  
- Precaución y seguridad en los trayectos que realiza, así como la reacción frente a inconvenientes. 
- Alimentación balanceada y saludable, apoyando este proceso y observando patrones. 
- Preocupación de los tiempos de descanso y recreación, estando presente desde el rol de adulto. 
- Control del proceso de comunicación virtual (redes sociales), respetando la privacidad de su pupilo 

y supervisando el buen uso.   
3  Fomenta el valor del respeto en la comunidad educativa, manteniendo una conducta consecuente con 

este valor y mostrando: 
- Respeto hacia todo participante de la comunidad educativa. 
- Tolerancia y aceptación frente a las diferencias personales y familiares de etnia, religión, 

personalidad, orientación sexual y cultura. 
- Conocimiento y cumplimiento de nuestro proyecto educativo y todos los protocolos y 

procedimientos que derivan de él. 
- Confianza en los procesos pedagógicos definidos y exigencia en el cumplimiento de las pautas que 

están determinadas en los documentos oficiales. 
- Valorización y aprecio de la comunidad escolar y sus ambientes, ritos e instancias. 

4  Participa activamente del proceso educativo de su pupilo, en todas las instancias que se puedan 
(estudio, actividades, reuniones, opiniones, etc.). 
- Asistiendo a todas las citaciones formales que se realizan individual y colectivamente.  
- Asistiendo a todas las invitaciones que se realizan, intentando estar presente para apoyar los 

procesos de los estudiantes. 
- Conociendo los procesos pedagógicos por medio de nuestras plataformas digitales, leyendo los 

documentos oficiales y teniendo en cuenta las fechas indicadas. 
- Solicitando entrevistas cada vez que se requiera para indicar sugerencias, opiniones, reclamos que 

aporten al proceso de aprendizaje. 
5  Brinda las opciones necesarias para que su pupilo logre alcanzar los aprendizajes,  considerando 

espacios de comunicación y diálogo para solicitar ayuda cuando las condiciones le sean adversas. 
- Proveer de los materiales solicitados para las actividades académicas. Si existe algún inconveniente 

para adquirir un material, el apoderado debe comunicarse con algún responsable del colegio y 
solicitar apoyo, con el tiempo necesario. 

- Revisar que los textos de estudio sean traídos a clases diariamente cuando corresponda. 
- Fomentar el diálogo en la comunidad y con otros apoderados cuando los recursos puedan ser 

adquiridos grupalmente, fomentando la solidaridad. 
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6 Fomenta el valor de la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, apoyando a su pupilo en:  

- Entender que toda acción tiene consecuencias. Acción reacción. 
- Estar pendiente de las fechas de las evaluaciones para prepararlas y alcanzar los objetivos.  
- Cumplir con los procesos de aprendizaje, rendición de pruebas, participación en actividades y 

talleres, asistir a tutorías, entre otras. 
- Cumplir con los compromisos adquiridos para que se cumplan los objetivos propuestos.  
- Asumir las consecuencias de las acciones realizadas, así como también de los logros obtenidos. 

7 Conoce y se preocupa de conocer a su pupilo, así como sus procesos y su personalidad, generando: 
- un clima familiar grato, evitando sanciones que impliquen la violencia física o sicológica.  
- espacios de conversación con el estudiante, potenciando el núcleo interno. 
- reflexión en el estudiante, acerca de sus fortalezas y debilidades, para potenciarlas y tratar de 

mejorarlas, respectivamente. 
- confianza en él y con su familia. 
- acompañamiento en las consecuencias de sus errores, sin juzgarlo pero sí mostrando cómo 

mejorar.  
8 Está siempre atento a los cambios derivados del proceso de crecimiento de su pupilo, para brindar 

apoyo y fortalecer el vínculo familiar, en conjunto con la construcción del pensamiento individual del 
estudiante. 
- Monitoreando cambios en la conducta del estudiante, así como también el porqué se producen estos 
cambios. 
- Inculcando modelos a seguir desde el núcleo familiar y verificando que ningún adulto externo 
inculque pensamientos personales de creencias religiosas políticas y sociales. 
- Participando en las actividades que el estudiante realiza, manteniendo el rol de padre, madre, 
hermanos, abuelos, etc., sin confundirlo con amistad.  


