
Hola buenas tardes podrían explicar lo de los niños prioritarios por favor 

 Mineduc evalúa los antecedentes y notifica los resultados a los sostenedores o las sostenedoras. 

 Deben acreditar al menos una de las siguientes condiciones: 

 Pertenecer al Sistema de Protección Social Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar (IEF) o 
al Sistema Seguridades y Oportunidades.   

 Si no cumple con el criterio anterior debe estar dentro del tercio más vulnerable según 

el Registro Social de Hogares. Si la cartola hogar indica que está dentro del 40%, no 

implica necesariamente que esté dentro del tercio (33,3%) más vulnerable. 

 Si no cumple con los dos criterios anteriores y no tiene el Registro Social de Hogares 

vigente, debe estar clasificado en el tramo A del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). 

 

 

Patricia Ochoa 
17:31 

Buenas tardes. Consulta ¿los $3500 de matricula en enseñanza media en que ítem se considera? 

 

Los establecimientos subvencionados de Enseñanza Media, así como los establecimientos de 

Administración Delegada (Decreto Ley 3.166), podrán cobrar un valor máximo de 3.500 pesos por 

concepto de derecho de matrícula para el año escolar (este valor es definido anualmente por el 

Mineduc y no puede superar el 20% de 1 UTM). Se consideran en el FICOM (Ley de 

Financamiento compartido) 

 

 

Salome Wilson 
17:32 

Hola...me recuerda el gasto por concepto de insumos, mantenimiento de la plataforma de 

impresión......plis 

Eduardo Victor Ruz Cerpa 
17:33 

los $3.500 se consideran en el ficom. 

Patricia Ochoa 
17:33 

ok...muchas gracias 

Eduardo Victor Ruz Cerpa 
17:33 

$1.835.000.- toner y papel 

Maryselva Espinoza 
17:34 

se enviará la cuenta publica a los correos o se publicara en la pagina?  

Sí , se enviará ppt a Sra. Solange Rubio 

 

 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/20055-ingreso-etico-familiar-ief
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/42344-registro-social-de-hogares
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/43317-cartola-hogar
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/informacion-general/tramos


Salome Wilson 
17:35 

muy amable....ese gasto de $ 1.835.000 es anual....? 

Eduardo Victor Ruz Cerpa 
17:47 

fue el gasto anual para el 2020 

Salome Wilson 
17:47 

por ultimo...señalar si existe algun item relacionado con el mantenimiento de la plataforma de 

impresión y cual es el monto que se destinó... Muchas Gracias. 

Leonardo Mejías 
17:49 

consulta, debido al aumento de peso en los niños, tienen contemplado aumentar mas ejercicios 

físicos ? se puede dar como un taller opcional...?? 

En estos momentos los docentes de Educación Física están con horario completo. Se podría 

evaluar como una posible acción PME 

 

Catherine Angelica Arevalo Riquelme 
17:49 

Prioritario y Preferente no es.lo mismo?? Eso no logro entender 

 

No es lo mismo.Son aquellos estudiantes que no tienen la calidad de alumno prioritario y cuyas 

familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población; según el instrumento de 

caracterización social vigente (Registro Social de Hogares). El colegio tiene convenio con 

alumnos prioritarios. 

 

Macarena Rodriguez 
17:50 

Buenas tardes, respecto a los niños prioritarios ,como se hace la devolución del dinero de las 

matrícula o mensualidad 

 

La devolución comienza a fin de mes. Se ha estado intentando contactar con las familias de 

estudiantes prioritarios por teléfono , a veces sin éxito. 

 

 

Catherine Angelica Arevalo Riquelme 
17:51 

Ok gracias 

Carolina Gallegos 
17:53 

Buenas tardes Con respecto a el apoyo de material tecnológico (tablet, etc) Cuál es el protocolo 

para que padres y/o apoderados puedan solicitar este tipo de apoyo para los alumnos. 

 

 Cada apoderado debe contactarse ya sea a través de Jefatura o UTP para gestionar el préstamo 

(hasta agotar stock) 

Jacqueline Perez 



17:53 

Y los que pagan en efectivo como es la devolución 

 

De la misma manera, será contactado por administración para coordinar la devolución 

 

Jacqueline Perez 
17:55 

Muchas gracias 

Carolina Gallegos 
17:57 

Muchas gracias 

Maryselva Espinoza 
17:57 

se subira la cuenta publica a la pagina? para conocimiento de los apoderados 

Fabian Gonzalez 
17:59 

soy Denisse : en caso de volver presencial opcional... los niños que quedan modo hogar de 1eros 

básicos y 2dos básicos iran a la par con todo el curso presencial ?? 

 

En atención a las solicitudes de padres y apoderados se ha determinado trabajar modalidad híbrida 

a través de transmisión en vivo con todas las ventajas y desventajas del sistema. 

 

Patricia Ochoa 
18:01 

¿ se enviarán formularios (encuestas) para realizar sondeo de las familias? tanto en aspectos 

pedagógicos como económicos? 

En lo económico no , ya que el  proceso de asignación de becas ya está asignado. En lo acadé 

mico se solicita ampliar la pregunta. 

 

Fabian Gonzalez 
18:02 

muchas gracias 

Maryselva Espinoza 
18:03 

gracias 

Patricia Ochoa 
18:03 

pregunto porque hay apoderados que han presentado dificultades en el uso de classroom, sobre 

todo apoderados nuevos 

 

Los apoderados que presentan esta dificultad deben contactarse directamente con UTP o jefatura 

para poder entregar soporte, tal como se ha venido ejecutando durante este tiempo. 

 

 

 

 



Patricia Ochoa 
18:05 

gracias tía Marcela, 

felipe muñoz 
18:05 

Hola soy Camila, apoderada de prekinder, Esa modalidad de clases via streaming ¿será para 

todos los cursos del colegio incluyendo la prebasica? y al ser utilizada, ¿ los niños desde casa 

podran opinar y comentar con esa plataforma o solo podran esuchar y ver? 

 

Está disponible la transmisión en vivo para preescolar , no obstante , se pretende continuar con los 

encuentros meet con el grupo hogar (lo que puede implicar ajustes en el horario y frecuencia) 

 

 

 

Ines Godoy 
18:06 

cuando llegaran las cuponeras? 

 

Este año no habrán cuponeras. Es muy necesario que la transferencia electrónica lleve datos como 

nombre y curso del alumno para no generar malentendidos como el año anterior. 

Teresa Ibarra 
18:08 

En lo personal agradecer lo que comenta la señorita Marcela, ya que el computador de  mi hijo no 

tiene cámara ni micrófono y debo destacar la disposición de todos los docentes y de la jefa de UTP 

por entender y atender de inmediato mi inquietud que realicé a través del correo. 

 

martina gallegos 
18:09 

una consulta cual es el motivo por el cual no hay junaeb en el colegio ,me refiero a alimentacion en 

las jornadas de clases.para alumnos que lo requieran ? 

  

Básicamente por los requisitos impuestos , por ejemplo, casino de uso exclusivo para el alumnado.  

Con el Indicador de vulnerabilidad del establecimiento, la infraestructura disponible y el dato de su 

matrícula, JUNAEB determina la cantidad y tipo de raciones que recibirá el colegio. 

 

 

 

felipe muñoz 
18:13 

Gracias! 

super 

Ines Godoy 
18:16 

ok muchas gracias 

martina gallegos 
18:17 



oka muchas gracias 

Carolina Gallegos 
18:18 

Felicitar a todos los docente que han dado lo mejor de ellos el año pasado y el presente. 🎉🎉 

martina gallegos 
18:19 

muchas gracias por el buen trabajo del equipo del colegio en tiempos tan dificil.mama de martina y 

simone gallegos 

Teresa Ibarra 
18:19 

Teresa Ibarra, apoderada de John Liberona 3MA 

Catherine Angelica Arevalo Riquelme 
18:19 

Gracias a todos uds. Por estos momentos tan complicados para las familia y darnos a conocer 

inquietudes que abarcan en el camino 

Leonardo Mejías 
18:19 

felicitar a todos por la exposicion.  

Luna kitt 
18:20 

Si yo igual agradezco la ayuda día a día. 

Claudio Stockle 
18:20 

Francisca Stockle 6°B 

Patricia Ochoa 
18:20 

Patricia Ochoa apoderada de Oscar Jer, 3ro Medio B 

Matías Valdés 
18:20 

Daniela Reyes apoderada de Matías Valdés 1°A 

Amanda Valenzuela 
18:20 

Amanda Valenzuela alumna 6A, apoderada Margarita Moya. 

Catherine Angelica Arevalo Riquelme 
18:20 

Catherine Arévalo apoderada de Tomás Rubio 3BB y TRinidad Rubio PKB 

Carolina Gallegos 
18:20 

Carolina gallegos Apoderada de Emilia Belaustegui Kinder B 

nelly elizabeth san martin perez 
18:20 

no funciona el microfono 

Claudio Stockle 
18:20 

Elisa Stockle 3° básico A 

nelly elizabeth san martin perez 
18:20 

quiero aprovechar la oportunidad 



Leonardo Mejías 
18:20 

Claudia Ortiz mama de Leonardo Mejias Kinder A 

felipe muñoz 
18:21 

camila gutierrez mama de isidora muñoz prekinder A 

Maria Fernanda Mora Cuevas 
18:21 

Constanza Gonzáles 3 básico A y Fernanda González 7B 

nelly elizabeth san martin perez 
18:21 

de agradecer al profesor gabriel estrada y a la profesora natalia palacios ademas a todos los 

docentes y jefas de utp 

por el apoyo brindado a mi familai 

martina gallegos 
18:21 

marilu apoderadas de martina gallegos 1 medio A y simonne gallegos 4 basico b 

Maryselva Espinoza 
18:22 

Maryselva Espinoza, apoderada de Elizardo Verdugo, 3 MA, Máximo Verdugo, 2MA, gracias, 

saludo cariñosos a todos los profesores y todos los que son parte del colegio, gracias 

nelly elizabeth san martin perez 
18:22 

por la dificil situacion vivida con mi hija sofia oliva 

Maria Fernanda Mora Cuevas 
18:22 

También felicito y agradezco todo lo que hacen los docentes del colegio 

Ines Godoy 
18:22 

Ines Godoy,. Mama de Antonella Rivera Prekinder.y Catalina Rivera 8A 

Amanda Valenzuela 
18:22 

Gracias por esta reunión, aclara dudas y muy bien explicada, gracias a todos los profesores y a 

ustedes por todo lo que hacen para mejorar el colegio .  

Teresa Ibarra 
18:22 

que este año sea mejor para todos y muchas gracias por el cariño con cual trabajan 

Patricia Ochoa 
18:22 

hasta luego 

Luna kitt 
18:23 

Gracias hasta luego que estén bien 

 


