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INFORME EVALUACIÓN DEL COMPROMISO DE PADRES Y APODERADOS
La familia es la primera responsable en la formación de los niños y niñas, tarea que se comparte con
nuestra Institución. Por tal razón, para conocer y valorar el nivel de compromiso de los apoderados, se
realiza una evaluación semestral, la que tiene como objetivo estimular la activa y responsable
participación de los apoderados en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
En esta tarea compartida, Institución Sweet ha considerado relevante velar por el cumplimiento de
nuestro Proyecto Educativo, teniendo como eje central la fe en Jesucristo, la calidad educativa, el
desarrollo integral de los niños y niñas y el compromiso con valores fundamentales como el respeto,
la responsabilidad, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, el compañerismo y la verdad, entre
otros, puesto que los padres y apoderados al querer ser parte de nuestra Institución comprenden y
asumen como propia la visión, misión y sellos educativos de nuestra Institución.
Nombre alumno/a
Nivel

Jornada
Educadora
Criterios de evaluación
S = Siempre (4 puntos)
CS = Casi siempre (3)
AV= A veces (2)
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D = Deficiente (1)
N= Nunca (0)
NA= No aplica el indicador al nivel

ASPECTOS A EVALUAR
CONFESIONALES E INSTITUCIONALES
Mantiene una actitud coherente con el Proyecto Educativo, se adhiere y
respeta
Acata Reglamento Interno y de Convivencia Escolar
Sigue el conducto regular en situaciones especiales
Participa en las actividades institucionales a las cuales es convocado
Participa en las actividades litúrgicas
Asiste a las entrevistas citadas
Asiste a reuniones de apoderados
Respeta el uniforme institucional
TOTAL

ASPECTOS A EVALUAR
ADMINISTRATIVOS
Cumple oportunamente con los compromisos financieros
Cumple con los compromisos del nivel
Acata las decisiones de la directiva con respeto
Justifica las inasistencia por escrito y/o certificado médico
Se preocupa que su pupilo asista regularmente a clases
Entrega documentación solicitada por la educadora o especialistas (p.e.
certificados, informes de derivación, certificados médicos, etc.)
TOTAL

S

CRITERIOS
CS AV D
N

NA

S

CS

CRITERIOS
AV D
N

NA
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ASPECTOS A EVALUAR
PEDAGÓGICOS Y DE PROPIOS DEL NIVEL
Colabora activamente con la educadora y técnicas del nivel
Mantiene comunicación permanente con la educadora, de forma personal
y/o a través de la libreta de comunicaciones
Cumple con los horarios de ingreso del menor
Cumple con los horarios de retiro del menor
Cumple con la entrega de materiales requeridos, que el menor necesita para
un buen desempeño de aprendizaje
Trae los útiles de aseo cuando se le solicitan
Informa oportunamente cualquier situación personal o familiar que afecte
directamente al menor y su desarrollo durante la jornada (p.e. caídas,
heridas, enfermedades, problemas familiares, etc.)
Revisa a diario cuadernos y libretas, dejando constancia por medio de su
firma
Cuida la correcta presentación personal de su hijo/a
Cuando su hijo/a falta, se pone al día de lo realizado
Desarrolla un rol activo en el aprendizaje de su hijo/a
TOTAL

ASPECTOS A EVALUAR
CONVIVENCIA
Trata con respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa
Colabora en todo lo necesario para mantener un clima sano de convivencia,
donde impere el respeto y buena comunicación entre los miembros de la
Comunidad Educativa
TOTAL

S

CS

CRITERIOS
AV D
N

NA

S

CRITERIOS
CS AV D
N

NA

OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………

____________________
FECHA

___________ _____________________
NOMBRE Y FIRMA EDUCADORA

_______________________________
NOMBRE Y FIRMA APODERADO

