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ASIGNATURA: RELACION CON FAMILIA    
GUIA N°7 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

CURSO  TERCER AÑO A 

NOMBRE Y CORREO DOCENTE  Isolina Mora Ferrer :e-mail :isolina575@hotmail.com 

FECHA DE ENTREGA  Miércoles 1 de julio  2020  

LOGRO DE HABILIDADES   1.-Investigar en Internet 
2.-Seleccionar formato de Ficha de Antecedentes  
3.-fotografiar o transcribir formato de Ficha de 
antecedentes  
3.-Realizar entrevista con apoderado  
4.- Grabar video con entrevista de apoderado  
5.- Enviar por e-mail video y formato de Ficha a  

LOGRO DE O.A .N° 10  Registrar, archivar y mantener actualizados los 
antecedentes de los niños y las niñas, sus familias o adultos 
responsables, de manera manual y digital, cumpliendo con 
los requerimientos institucionales. 

APRENDIZAJE ESPERADO N°3 
 
 
 
 

3. Colabora con el registro y la actualización de los 
antecedentes de las niñas, los niños y sus familias, en forma 
manual y digital, utilizando procedimientos pertinentes y 
resguardando la confidencialidad y normativas de la 
institución 
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INTRODUCCIÓN : 
Lograr una sólida alianza centrada en el desarrollo y aprendizaje de los niños, no es fácil. Es 
una realidad que, en muchos casos, cuesta motivar y acercar a las familias. No obstante, como 
se ve en las Escuelas Efectivas, “la falta de apoyo de los padres no es una excusa para no 
producir cambios. Las y los educadores  no esperan apoderados ideales, ni se quejan por la 
dura realidad familiar y social que los rodea” (Aylwin, Muñoz, Flanagan & Ermter, 2005, p. 67). 
 
Es necesario partir con los que acuden a nuestra invitación; en el camino se irán sumando 
apoderados a la convocatoria. Cuando docentes  y directivos están convencidos de la 
importancia de acercar y promover la participación de los padres y apoderados en la educación 
de sus hijos e hijas, y son conscientes de las razones que justifican el asumir el desafío, 
planifican sus actividades por y para su comunidad. Al dar este primer paso, se hace uso de los 
espacios tradicionales de relación (entrevista con incorporación  de Fichas  de Antecedentes, 
Reuniones de apoderados, entrevistas y muchas otras instancias de  participación) de manera 
atractiva, dinámica, flexible y colaborativa, diseñando y planificándolas de acuerdo con los 
propósitos del Establecimiento Educacional y   según las necesidades  e intereses de los padres 
y  apoderados. 

 
INSTRUCCIONES : 
El trabajo  de la guía n°7  consiste en lo siguiente pasos o etapas  : 
1.-investigar en internet, los distintos  formatos o tipos de fichas de Antecedentes del 
alumno(a) y familia  que se completan a inicios de cada año escolar. 
 
2.-De los formatos, seleccionar el que le parezca más completo , claro en su redacción ,y útil en 
cuanto a la información que recopila .En esta oportunidad solo deberá seleccionar uno de ellos  
 
3.- A este formato puede sacarle foto con su celular  o bien  copiarlo en su cuaderno  para su 
posterior utilización.  
 
4.- Solicitar, de preferencia a su  apoderado y/o mama, o bien otra persona para que le 
colabore en la grabación de un video. 
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5.-El video consiste en que usted deberá grabar una instancia en que  ejercerá el rol de Técnico 
en Atención de Párvulos y la persona que le colabora el rol de apoderado. Simularan estar  en 
la oficina de un Jardín Infantil o Escuela .Allí usted la recibe   , saluda y comienza el proceso de 
completacion de Ficha de antecedentes .Para aquello, usted deberá plantear verbalmente las 
preguntas que componen la Ficha (se recomienda investigue en internet  ,como realizar una 
adecuada entrevista con apoderado ) .De esta manera tendrá más herramientas para aplicar 
en el video . 
 
6.-Cuando el video esté listo (no tiene tiempo de duración, por cuanto depende de la 
aplicación de la Ficha seleccionada), usted deberá enviarlo junto a la foto del formato de Ficha 
que eligió y aplico, a la profesora del Módulo de Familia, en una fecha no posterior al miércoles 
1 de julio del 2020 

 
 

 

 
 
 

 
 
                                      


