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LA ASISTENCIA A CLASES UN GRAN DESAFIO
Sr., Apoderado. Les saludamos, esperando que se encuentre bien con la ayuda de Dios junto a su familia.
Queremos compartir con usted el siguiente tema, y es que la Asistencia Escolar, es un indicador clave para la mejora de los
resultados académicos y formativos de todos nuestros alumnos, les invitamos a sumarse al desafío de que nuestros alumnos no se
ausenten a sus clases y puedan llegar a obtener en este segundo semestre del año en curso un porcentaje de asistencia por sobre
el 90 %. Este desafío busca crear conciencia sobre las consecuencias del ausentismo escolar. Por lo tanto les invitamos a revisar
la siguiente información:
¿QUÉ ES EL AUSENTISMO ESCOLAR CRÓNICO?
El ausentismo crónico temprano se define como faltar más del 10% de los días del año escolar, es decir tener una asistencia bajo
90%, lo que puede tener un severo impacto a futuro.
Si bien un 10% no parece ser demasiado, significa que un alumno falta 20 o más días durante este periodo, lo que equivale a un mes
completo de clases
¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES?

o

Mayores dificultades para aprender y rendimiento académico más bajo en toda la etapa escolar.

o

Dificultades para establecer relaciones de amistades con los compañeros.

o

Pérdida de experiencias entretenidas y estimulantes que se viven en el colegio.

o

Mayores probabilidades de deserción escolar.

o

No se logran desarrollar los hábitos necesarios para enfrentar con éxito la vida adulta.

¿CÓMO PREVENIR EL AUSENTISMO ESCOLAR EN NUESTROS NIÑOS Y ADOLESCENTES?
1.
2.
3.
4.
5.

Hable con sus hijos acerca de la importancia de asistir a clases. Explíqueles por qué esto es fundamental para que puedan
aprender nuevos conocimientos, habilidades y actitudes durante la educación escolar.
Ponga el foco en la responsabilidad. Es vital que los niños entiendan este concepto, la importancia de ir a clases.
Dígales que la asistencia a clases les permite construir relaciones de amistad con sus compañeros y conocer mejor a sus
profesores.
Promueva el desarrollo de la responsabilidad, perseverancia y otros hábitos que facilitarán la vida futura de niños y
jóvenes.
Puede establecer un horario para que se vayan a dormir. Así, no tendrán problemas a la hora de levantarse. Tener en
consideración la horas recomendadas de sueño según la edad:

o

Niños entre los 4 y los 5 años: entre 10 y 11 horas de sueño al día.

o

Niños entre los 6 y los 13 años: entre 9 y 11 horas

o

Jóvenes entre los 14 y los 17 años: 10 horas

6.

Intente que su pupilo no falte más más de 2 veces al mes al colegio. Recuerde que en caso de algún inconveniente, es
preferible que esté presente media jornada a que no asista a ninguna de las clases del día.

7.

Nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar (R.I.C.E) señala en el “TÍTULO TERCERO DEBERES Y DERECHOS DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Punto I DEBERES DE LOS ALUMNOS referente a LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA, en el
ARTÌCULO Nº 1: Es obligación de los alumnos asistir a todas las clases programadas y actividades oficiales tales como:
actos, desfiles, tutorías y talleres extra programáticos (Acles) de acuerdo a horario establecido por el colegio. Además en
Punto III en los DEBERES Y DERECHOS DE LOS APODERADOS señala en el ARTICULO Nº 7: El padre y/o apoderado debe
Velar que el alumno asista al colegio todos los días a clase.

Como le señalamos anteriormente en este 2do., Semestre apuntamos a que tanto los alumnos en forma individual, como
tambien los cursos puedan tomar este desafío y sobrepasar la meta del 90% de asistencia a clases.
Se premiará a aquellos alumnos y cursos que cumplan responsablemente con la asistencia a clases regularmente, ojala
cumpliendo más allá del 90% puesto como meta, siendo lo óptimo el 100% que corresponde al semestre. Se informara mensualmente
el Porcentaje de asistencia por cursos.
Esperando tener su acogida y apoyo en esta tarea de todos de mejorar nuestro compromiso con la asistencia a las labores
escolares. Sin otro particular, les saludan atentamente a usted.
EQUIPO DIRECTIVO CCP

“Cuando venimos a clases estamos tomando una buena decisión, nos estamos haciendo responsables de nuestro aprendizaje.”
“Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión...” Hechos 2:42

