
COMPROMISO ESPECÍFICO PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES 

 

Como estudiante me comprometo a 

1. Tomar esta instancia como una oportunidad de mejora en mis aprendizaje y progresión en mi 

proyecto personal-académico 

2. Organizar mi tiempo de estudio adecuadamente de tal forma,  estar en conocimiento de cada una 

de las actividades académicas entregadas por el establecimiento, a través de la participación de 

clases presenciales y online en forma  sistemática. 

3. Complementar mi estudio en horas de clases no lectivas, realizar mis deberes escolares y consultar 

inmediatamente las dudas o vacíos al profesor correspondiente, mediante la vía de comunicación 

institucional 

4. Presentar a mi profesor jefe cualquier duda que de no ser resuelta podrían perjudicar mi proceso 

de aprendizaje o formativo 

5.  Aprovechar todas las instancias entregadas por el establecimiento con el objetivo de potenciar los 

logros de aprendizajes: Autoevaluaciones, acciones de mejora evaluativa, reforzamientos, apoyo 

de mis pares en aprendizajes. 

6. Complementar en forma autónoma mis aprendizajes, apoyándome en bibliografía, videos u otros 

recursos educativos entregados por mis profesores. 

7. Cumplir con mis trabajos y evaluaciones en las fechas que hayan sido fijados. 

8. Asistir a clases presenciales u online, participando activamente en ellas, es decir entregando dudas, 

opiniones y  todos los aportes que ayuden a lograr aprendizajes significativos. 

9. Acudir a mi profesor jefe o de asignatura para solicitar orientación en todos los aspectos de mi 

proceso académico. 

10. Acudir a  mi profesor jefe para que me derive a los apoyos internos del establecimiento: 

orientadora, coordinadora de convivencia, trabajadora social, psicóloga. 

11. Informar oportunamente a mi apoderado sobre comunicaciones, procedimientos, rendimiento y 

toda información oficial de la institución que reciba tanto por el mail institucional, Classroom, 

libreta de comunicaciones o símiles 

12. Utilizar la Plataforma Classroom para  recibir mis aprendizajes y entregar mis trabajos y 

evaluaciones. 

13. Comprometerme con toda instancia de acompañamiento que el Liceo 1 Javiera Carrera programe 

para mi apoyo y orientación  

 



Mediante el reenvío de este documento al establecimiento, doy fe de estar en conocimiento de 

cada  uno de los puntos del compromiso. 

 

 

En mi rol de apoderado me comprometo a: 

1. Apoyar efectivamente a mi pupila en el proceso de Enseñanza aprendizaje, para ello: 

a. Dedicaré tiempo  para  conocer cuáles son los procesos académicos que ha planificado el 

establecimiento: Ciclos, evaluaciones, apoyos a las estudiantes. 

b. Entregaré un apoyo individualizado a mi pupila para que organice sus tiempos de estudio. 

c. Haré un monitoreo sistemático del proceso de mi alumna, a través de conversaciones con ella, 

apoyándome en las evidencias de la plataforma digital para conocer las evaluaciones y 

asistencia a clases. Así como acceder a medios de comunicación oficial (mail institucional, 

libreta de comunicaciones; liceo1.cl , Classroom) de manera sistemática 

d.  Asistiré a las reuniones de apoderados (presenciales u online)  para informarme de asuntos 
generales del curso y particulares de mi pupila en su proceso estudiantil. 

e.  Cumpliré las obligaciones como apoderado, consignadas en el R.I.C.E. 
f. Presentar a tiempo cualquier documento (Licencias médicas, trámites de orden judicial,  

certificados Registro Civil etc.) que interrumpa mi proceso académico  de mi pupila, dentro los 

plazos correspondientes y estipulados por Reglamento a la entidad que corresponda 

g. Mantendré comunicación con el profesor jefe, asistiendo a entrevistas agendadas por éste o a 

través del correo institucional del docente para estar comprometido con los estudios de mi 

pupila y para solicitar derivaciones de acuerdo a los recursos que el establecimiento posee. 

h. Daré apoyo y contención emocional asertiva a mi pupila durante todo el proceso escolar. 

i. Velaré porque mi pupila participe en todas las clases agendadas y presentaré los justificativos 

correspondientes a las inasistencias ya sea a clases online o presenciales. 

j. Estaré atento a la página institucional, que me entregará información relevante sobre el 

proceso escolar del establecimiento. 

k. Supervisar que mi pupila asista a todas las actividades que vayan en beneficio del 

fortalecimiento de habilidades y que apoyarán su aprendizaje: Autoevaluaciones, acciones de 

mejora evaluativa, reforzamientos, apoyo de sus pares en aprendizajes. 

l. Apoyar positivamente todas las acciones que el establecimiento planifique para apoyar el 
aprendizaje de mi pupila. 

m.  Supervisar que mi pupila utilice  la Plataforma Classroom para  recibir sus aprendizajes y 

entregar trabajos y  las  evaluaciones 

 



Mediante el reenvío de este documento al establecimiento, doy fe de estar en conocimiento de cada  uno 

de los puntos del plan de acompañamiento parental e institucional a mi estudiante. 

 

 


