
Notas a tercera reunión académica Rectorado - APF 
Viernes 24 de abril

Asistentes rectores Inicial-KG, primaria, secundaria y rector general.


- Inicial, Pre y Kindergarten:

a) En relación al envío por parte de profesoras de un excesivo material para imprimir en casa, la 
rectora de Inicial-KG indica lo siguiente:

• Las páginas en donde se encuentra la planificación no necesitan imprimirse, se pueden 

guardar e ir consultando a diario.

• Indicará esta observación a las profesoras para que no se excedan en los envíos. 


b) Con respecto al uso de materiales que al momento los padres no tienen en casa

• Se indica que no es obligatorio para los niños del KG realizar todas las actividades que se 

envía.  

• En cuanto el Colegio tenga autorización de abrir al público, se establecerá un cronograma 

para la entrega de los kits de materiales que tiene preparado para cada niño.


c) En cuanto a las clases de Inicial se indica que : 

• Debido a su edad, los niños de Inicial no tienen clases en línea,  sin embargo hay una reunión 

los días lunes con los padres de familia en la que los niños tienen la oportunidad de escuchar 
a su profesora. 


• En los próximos días el Colegio enviará un comunicado a Inicial con más información de 
interés. 


La APF ha insistido en que se debería mantener mas interacción profesoras - niños de Inicial.


- Primaria y Secundaria:

En general la retroalimentación enviada por los padres de familia al Colegio y a la APF ha sido 
buena y esperamos que con los ajustes necesarios, sobre todo en relación al manejo y 
conocimiento más fluido de las plataformas tecnológicas por parte de los profesores, siga 
mejorando la educación en línea.


En las clases de primaria que utilizan Zoom, se va a mejorar su uso brindando opciones más 
sencillas de ingreso a los alumnos, por ejemplo que cada profesor/a tenga un ID único de 
reunión, quitar contraseñas a las reuniones y permitir el ingreso antes que inicie el anfitrión. 
Asimismo se prevé hacer las gestiones para quitar la restricción de 40 minutos en reuniones 
grupales, ya que a veces ha sido necesario extender las conversaciones más allá de ese tiempo. 


La APF ha solicitado apoyo del área de Psicología, tanto para los niños y jóvenes que necesiten 
ayuda en este campo. 


1. El Rectorado comunica que en este mismo contexto, la semana pasada se realizó una reunión 
entre el rectorado, psicología y alumnos de los 6tos cursos en donde los chicos trataron 
directamente con el Colegio temas de su interés. 


2. El Rectorado ofrece charlas de apoyo que pueden coordinarse con temas específicos, si los 
padres o alumnos así lo requieren. Se pueden realizar estas charlas por secciones.


3. También se recalca que se han realizado charlas de orientación vocacional en el marco del 
convenio que el CAQ mantiene con Radio Visión, en la última charla hubo más de 70 
participantes. Se invita a los padres y jóvenes a participar de estas reuniones virtuales que 
son muy interesantes para el futuro profesional de sus hijos.


4. Indica el Rectorado además que la señora psicóloga Paulina Vejar siempre se encuentra en 
constante comunicación, ofreciendo apoyo en su área a los jóvenes que lo requieran.


El CAQ y la APF continuarán manteniendo estas reuniones académicas con el fin de seguir 
mejorando la nueva manera de aprender de nuestros hijos.
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Información tomada de https://t.me/apfcaq/48  


https://t.me/apfcaq/48


Suscríbete directamente a nuestro canal de Telegram en https://t.me/joinchat/
AAAAAFWshfidsMSdz04dBA  


Sugerencias y comentarios favor enviar al correo electrónico de la APF: info@apfcaq.com 
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