
 
 

Ficha para traspaso de curso con foco en la asistencia  
 

Práctica: Registrar aspectos claves de la asistencia de nuestros estudiantes para hacer un traspaso de curso a fin de año, de modo que la próxima jefatura cuente con 
información para gestionar el involucramiento de sus estudiantes. 

Introducción: En muchos colegios los cursos cambian de profesor jefe cada año. En ese cambio parte de la información importante sobre el involucramiento que el profesor 
anterior recogió, y relaciones de confianza y colaboración que construyó con las familias de los estudiantes con ausentismo crónico se quedan con él, o simplemente se 
pierden.  A continuación se presenta un modelo para hacer traspasos de curso con foco en el involucramiento y la asistencia, que permite consolidar toda la información 
más importante con la que los profesores deben contar para gestionar la asistencia de los cursos que reciban.  

 
  



 
 

FICHA PARA TRASPASO DE CURSO 
 
 

CURSO:    AÑO:    PROFESOR/A JEFE:    

 

I. Considerando el curso en general (no casos particulares): 
 

 Comportamiento de la asistencia y ausentismo de su curso en cada mes de este año: 
 marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

% asistencia 
promedio 

          

% estudiantes en 
riesgo de AC 

          

 
¿Cómo describiría el comportamiento de la asistencia/ausentismo de su curso durante este año? 
Considere para su respuesta aspectos que permitan explicar la evolución de la asistencia/ausentismo durante el año, así como los meses con mayor y menor participación. 

¿Qué estrategias influyeron en que mejorara la asistencia/participación de sus estudiantes? 
Considere factores de sus estudiantes, de las familias y/o del contexto que haya detectado. Respecto de las estrategias, pueden ser las implementadas por usted, por el equipo de Convivencia u 
otros del   colegio. 

¿Qué factores dificultaron la asistencia/participación? ¿Cómo los enfrentó? 
Considere factores de sus estudiantes, de las familias, del contexto, etc. Mencione a modo general las estrategias que llevó a cabo para enfrentar dichos factores. 



 
II. Estudiantes que destacaron por su compromiso con la asistencia: 

 

Nombre del/a estudiante ¿Por qué cree que destaca en este ámbito? 
(Ejemplos: compromiso familiar, alta valoración de la educación, motivación intrínseca, propósito claro, 

etc.) 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

III. Estudiantes que presentaron más ausentismo: 
 

Nombre del/a 
estudiante 

Principales dificultades que 
enfrentó para mantenerse 

involucrado 

Principales estrategias que implementó 
para apoyarlo/a. ¿Tuvieron impacto en su 

participación? 

Comentarios y/o recomendaciones 
para el próximo año 

Nombre y contacto de la persona con 
quien sea más efectivo comunicarse para 

apoyar al/ a estudiante* 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

* Le recomendamos presentar personalmente al nuevo profesor/a del curso a estas personas de contacto. Esto permitirá dar continuidad al apoyo que usted les entregó a las familias. 
 


