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Estimados Padres, Apoderados y Comunidad Educativa en General: 

Mediante el presente documento presentamos a ustedes los lineamientos generales que serán 

la guía para ejecutar nuestras actividades como lista única de postulante al centro de Padres y 

Apoderados. Manteniendo la Visión y Misión por la cual se creó esta agrupación que es ser 

parte activa de la comunidad educativa denominada Escuela de Niñas Arturo Prat Chacón, 

siendo un ente fundamental entre la familia y el establecimiento, fortaleciendo y mejorando el 

vínculo FAMILIA-ESCUELA.  

 

Establecemos que nuestro trabajo se desarrollará bajo los siguientes valores: 
Honestidad, trasparencia, respeto, comunicación e inclusión.- 
 
Honestidad: Nuestro actuar será basado siempre en el bienestar general del alumnado. 
 
Transparencia: Buscaremos garantizar el derecho a la información veraz y auditable por 
parte de todos los organismos pertinentes.  
 
Respeto: Principalmente “la dignidad” será nuestra base sobre la que se sustentan las 
relaciones entre las personas, para que exista una sana convivencia, el derecho a 
“opinión” y respeto a esta. -  
 
Comunicación: Entrega de información constante, mediante las vías existentes y por 
crear ,sobre el trabajo ya ejecutado y el trabajo a ejecutar. 
 
Inclusión: Todos los apoderados son parte fundamental del desarrollo de esta 
organización, sus opiniones y trabajo activo son la base del éxito.- 

 
OBJETIVOS GENERALES 

1.  Ser una directiva proactiva e inclusiva con alto compromiso en las tareas que nos 

competen hacia nuestras hijas, padres, docentes y personal directivo de nuestra 

institución, con la participación directa de los microcentros de toda la comunidad escolar, 

a través de áreas con funcionamiento integral. (para iniciar serán 5 áreas: AREA 

SOCIAL - AREA COMUNICACIONES - AREA GESTION Y TRABAJO - AREA 

DESARROLLO DE PROYECTO ESTUDIANTIL - AREA PSICOSOCIAL). 

 

2. Ser un agente de enlace, entre colegio y apoderados, que refuerce las vías de 

comunicación, manteniendo informada a la comunidad escolar de eventos relevantes, 

principalmente para dar a conocer a los padres y madres los procesos educativos que 

tienen nuestros hijos y las necesidades que se presentan en el desarrollo de éstas. 

3. Fomentar la importancia que tiene la participación de los apoderados en las 

distintas actividades que se desarrollan durante el año, a través de todos los 

canales actuales y por crear, el gran valor de que nuestras hijas palpen cómo 

nos involucramos seriamente y como adultos responsables en las labores de 



 
aprendizaje y las herramientas que proporcionamos para fortalecer el vínculo 

Familia-Escuela, siendo el propósito obtener UNA PERTINENCIA  PRÁCTICA A 

TODO NIVEL . 

 

 

4. Desarrollar proyectos y actividades complementarias al proyecto educativo del colegio, a 

fin de fortalecer el desarrollo integral de las niñas, visualizándolas como seres únicos y 

con diversas necesidades. 

 

5. Establecer alianzas y redes de apoyo efectivas con las instituciones relacionadas 

directamente con nuestro colegio y las que paralelamente nos puedan brindar el 

apoyo, para la realización de los proyectos que se requieran y se planteen.  

 

6. Por último, queremos reforzar nuestro compromiso con los padres y apoderados, de 

que nuestro trabajo será siempre enfocado en la colaboración constante en que 

nuestras niñas tengan un espacio en el que se puedan desarrollar de manera integral, 

en el que se sientan incluidas y respetadas, siendo participes a través de las aéreas 

planteadas. 

 
 

 
ESQUEMA DE TRABAJO  INTEGRAL CON  LOS MICROCENTROS 

( PARTICIPACION  ACTIVA  EN  CADA  ÁREA ) 
 

 

DIRECTIVA 

CGPA 

ÁREA INNOVACION Y 
PROYECTOS 
SUSTENTABLES  

ÁREA PROYECTO 
ESTUDIANTIL 

ÁREA GESTIÓN Y 
TRABAJO 

ÁREA 
COMUNICACIONES 

ÁREA SOCIAL 
ÁREA PSICOSOCIAL 

ÁREA ECOLOGIA Y 
MEDIO AMBIENTAL   

ÁREA DEPORTE  
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