
Establece una relación amigable con los padres del alumno. Si los apodera-
dos se sienten bienvenidos y respetados estarán más dispuestos a colaborar.   
 
Revisa la asistencia acumulada del alumno antes de la entrevista y anota los 
datos en la Pauta de Registro. 
 
Aproxímate a los padres desde sus fortalezas y evita que se sientan culpa-
bles o negligentes. Puedes comenzar preguntando qué estrategias  le funcio-
nan hoy en día para que su hijo/a asista a clases, y qué podría ayudarle para 
que asista diariamente al colegio. 

Explícales el impacto que tiene la Inasistencia Crónica en el alumno, tanto en 
sus aprendizajes como para su futuro. Comparte con ellos tu sincera preocu-
pación y deseo de apoyarlos. 
 
 Pregunta a los padres qué les dificulta llevar a sus hijos al colegio.  Ayúdales 
a descubrir las verdaderas razones y no te contentes con la primera respues-
ta. Sólo conociendo el verdadero problema podemos trabajar en la ver-
dadera solución. 
 
Ofrece ayuda si piensas que los apoderados requieren apoyo extra para su-
perar el desafío, y ponlos en contacto con las personas o equipos adecuados 
(asistentes sociales, sicólogos u otros). 
        
Involucra al alumno e invítalo a mejorar su asistencia. Una vez que conver-
ses con el apoderado, incorpora al niño a la reunión y coméntale en térmi-
nos generales lo que acordaron. Pídele que se sume al compromiso de mejo-
rar su asistencia con acciones concretas. 
 
Es importante que la entrevista y los acuerdos que se tomen queden regis-
trados. Utilice la pauta proporcionada por PRESENTE.       
 
Recuerda:  el involucramiento de los padres es un proceso, no un evento de 
una sola ocasión. Crea oportunidades para dialogar con ellos e invítalos a 
participar en la elaboración de soluciones.  

 

 

Si el plan  

no funciona,  

cambia el plan  

pero no cambies  

la meta. 

 

PROFESORES:  
 
ESTRATEGIAS PARA ENTREVISTARSE CON LOS APODERADOS DE 
INASISTENTES CRÓNICOS  
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