
     Colegio Madre Ana Eugenia 
“Mientras más sepas, más bien podrás hacer” 

 
 

 

PROTOCOLO REFORZAMIENTOS ESCOLARES 
 
 
Los reforzamientos escolares son instancias en donde nuestras alumnas tendrán la 
oportunidad de poder reforzar las áreas de lenguaje y matemática.  
 
Cada mes se conformarán grupos con las alumnas más descendidas en las áreas 
anteriormente nombradas. Para obtener esa información se utilizarán los resultados de 
evaluaciones externas y los avances de cada reforzamiento realizado.  
Las evaluaciones que se utilizarán para poder armar los grupos son:  
- Resultados SEPA 
- Resultados ensayos SIMCE  
- Cálculo mental 
- Velocidad Lectora 
- Evaluaciones dentro del reforzamiento 
- Evaluación progresiva 2º básico 
- Lectura mensual de 1º básico 
 
En los reforzamientos se trabajarán habilidades y contenidos poder aprender 
satisfactoriamente lo contendidos propios del nivel 
 
Antes de los reforzamientos 
Enviar comunicación desde el departamento de estudios con colilla de autorización para la 
asistencia de los reforzamientos mensuales 
Las profesoras de reforzamiento elaboran planificaciones y materiales para los 
reforzamientos 
Las profesoras de reforzamiento recolectarán de colillas firmadas y transcrita la 
autorización a un drive para hacer el seguimiento de asistencia 
Desde el departamento de estudios enviarán un correo electrónico a profesores con el fin 
de avisar cuáles serán las alumnas que saldrán a reforzamiento.  
 
Durante los reforzamientos 
Las profesoras de reforzamiento serán las encargadas de ir a buscar a las alumnas a las salas 
de clases para realizar los reforzamientos.  
Las profesoras que están con cada curso, deben registrar en el libro de clases que las 
alumnas están fuera de la sala en reforzamiento.  
Los reforzamientos se realizaran en el salón o multitaller San José.  
 
Al finalizar los reforzamientos  
Las profesoras de reforzamiento serán las encargadas de llevar a las alumnas a sus salas de 
clases.  
Al finalizar cada mes de reforzamiento las alumnas serán evaluadas para ver si son dadas 
de alta o no del reforzamiento y así poder citar a otras alumnas o a las mismas al alumnas.  
Las profesoras de reforzamiento generarán un informe por alumna de su rendimiento 
durante el reforzamiento, en donde se justificará su estadía en el reforzamiento o dada de 
alta del mismo.  
 


