
                                                             
 

PROTOCOLO JIP  

MODALIDAD PAD 

 

Objetivos: 

 Continuar con los espacios de trabajo conjunto familia-colegio, contextualizado en modalidad PAD. 

 Resguardar la sana convivencia entre todos(as) los integrantes de la comunidad. 

 Promover una organización y optimización de los tiempos durante el proceso de entrevistas. 

 

Recomendaciones y aspectos a considerar: 

 Revisar los horarios, para organizar los tiempos y espacios para llevar a cabo la entrevista. 

 Recordar que es un espacio para: abordar los acuerdos/compromisos que se hayan dejado estipulados 

en la primera entrevista personal, entregar retroalimentación del aprendizaje del estudiante, y evaluar 

participación/asistencia del estudiante en clases. 

 Respetar los objetivos de la entrevista y, cualquier inquietud o tema que requiera de un mayor tiempo, 

se re agendará en un nuevo espacio.  

 Cumplir en todo momento con los tiempos asignados para cada entrevistado para, de este modo, no 

afectar la continuidad de las otras entrevistas agendadas para cada curso. 

 Informar con un día de anticipación al profesor jefe en caso de no poder asistir a la entrevista online, 

justificando con los motivos. 

 

Antes y durante la sesión: 

 Revisar la conectividad wifi, y disponer de un espacio para poder conectarse. 

 Conectarse con el aparato electrónico que se dispone para realizar la entrevista con anticipación,  

confirmando la conectividad (audio, cámara), a través del link (Meet). 

 Para mejores efectos comunicativos, es de suma importancia mantener la cámara encendida mientras 

dure la entrevista, así como también apagar el micrófono mientras uno de los participantes habla. 

 El tiempo de espera de una entrevista por parte del Docente, dado los tiempos ajustados, será de 5 

minutos, en caso de que el apoderado no asista. Después de este período se cerrará la sesión de la 

entrevista. Esto tiene como finalidad el respetar los 15 minutos asignados por apoderado, en un 

horario preestablecido. En caso de ser necesario, se re agendará con posteridad una nueva entrevista, 

por parte del profesor jefe. 

 


