
 

“Que tu esfuerzo te lleve por la senda del caudillo”   

PROTOCOLO PARA EL MONITOREO DE INASISTENCIAS. 

En el contexto de clases virtuales es importante compartir las consideraciones y 

protocolos frente a casos de inasistencias intermitentes y permanentes en 

Escuela Pedro León Gallo. 

En casos de inasistencias se seguirán los siguientes pasos: 

1.- Los y las asistentes de educación de cada curso, registran la asistencia diaria por 

asignatura y la envían cada viernes hasta las 15:00 hrs. Luego se envía un resumen a 

SLEP Atacama.  

2.- Desde estas planillas se extraen los estudiantes que presentan mayores 

inasistencias, se les asigna un color dependiendo de la cantidad de inasistencias.  

3.- Las y los asistentes de cada curso deben tener comunicación fluida con el profesor 

jefe para llamar o contactar a los estudiantes que figuran en amarillo o ámbar.  

4.- Las trabajadoras sociales de la escuela contactan a los apoderados y estudiantes que 

figuran en rojo, con el fin de revertir o aplicar remediales, para la pronta incorporación 

del estudiante a clases virtuales.  

5.- En casos de reiteradas faltas o visitas domiciliarias se cita al apoderado para 

entrevista con Inspectoría General, donde se firma un compromiso en común acuerdo 

que el padre madreo y/o apoderado debe cumplir.   

6.- En caso de faltas justificadas el apoderado debe enviar un correo electrónico a 

Inspectoriageneralplg@gmail.com, para dar a conocer la situación que impidió la 

asistencia del estudiante a clases virtuales, adjuntando el certificado médico o alguna 

evidencia que dé cuenta del por qué el estudiante se ausento.      

7.- En caso de vulneración de derechos o incumplimiento de compromisos por parte del 

cuidador o apoderado, el caso será denunciado a fiscalía y seguido por trabajadoras 

sociales.  

8.- Se motivará a la asistencia con un reconocimiento al curso que obtenga la mejor 

asistencia de forma trimestral.  
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