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PROTOCOLO ENTREVISTAS TRABAJADOR CAOH – APODERADOS Y/O ADULTO 

RESPONSABLE A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA PLATAFORMA ZOOM 
 
1.- El establecimiento educacional reafirma que el correo electrónico es de manera preferente el 

medio de comunicación entre apoderado y trabajador CAO´H, tal como se expresa en el 

Reglamento Interno  de Convivencia Escolar. 

2.- No obstante y dado el escenario creado por la pandemia covid-19, el establecimiento 

dispondrá el uso de la entrevista con la modalidad de video llamada o video conferencia vía 

plataforma zoom. 

3.- Toda solicitud de video conferencia con un trabajador CAO´H se hará mediante el envío de un 

correo electrónico a la cuenta secretaria.caohvallenar@gmail.com , nominativo a Srta. Jeimy 

Gallardo, indicando el emisor su nombre y apellido, el curso y nombre del estudiante, motivo de la 

solicitud; y con quien preliminarmente espera sostener la entrevista modalidad video conferencia. 

4.- La solicitud de entrevista solicitada por un usuario deberá seguir el conducto que el 

establecimiento ha definido para este escenario, el cual se encuentra publicado en la página web 

del colegio www.coahvallenar.cl . En el caso de las solicitudes que no respeten dicho conducto la 

institución se reserva el derecho de proceder o no a su gestión.  

5.- Recibida la petición del usuario, la Secretaría del colegio derivará en un plazo  máximo de 24 

hrs, la petición a quien o quienes resultasen nominados en el correo de origen. 

6.- En el lapso anteriormente indicado y hasta cuatro días hábiles laborales, a través de la 

Secretaría del colegio se dará respuesta al interesado respecto del interlocutor, día, fecha, hora de 

inicio y hora de término de la entrevista. 

7.- Una vez confirmados el día y hora de la entrevista, será el entrevistador del colegio el 

encargado de enviar invitación vía zoom con “ID” (clave y contraseña) al apoderado a través de 

correo electrónico. 

8.- El colegio se reserva el derecho de incorporar durante la entrevista a algún trabajador sea en 

calidad de ministro de fe u otro rol atingente al motivo de la entrevista solicitada y declarado por 

el usuario interesado. En cualquiera de estos casos anteriores el usuario será informado de tal 

decisión institucional. 

9.- Toda entrevista por video conferencia será realizada en el marco del horario que el 

establecimiento ha definido para tal efecto y comunicado en la primera quincena de marzo del 

presente año; no obstante y dado el escenario de la crisis sanitaria, la institución podrá informar 

una segunda o tercera instancia de contacto virtual, y siempre en el horario institucional conforme 

a la siguiente tabla: 

 

http://www.coah.cl/
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Día Hora de inicio de la 
jornada 

Hora de término de la 
jornada 

Lunes 08:00 hrs 17:30 hrs. 

Martes 08:00 hrs. 16:20 hrs. 

Miércoles 08:00 hrs. 16:20 hrs. 

Jueves 08:00 hrs. 17:30 hrs. 

Viernes 08:00 hrs. 15:35 hrs 

 

10.- Toda entrevista será videograbada con  la finalidad que lo expuesto por el usuario y su 

contraparte se entiendan adecuadamente mediante una revisión cuidadosa, asegurando que el 

motivo de la solicitud de entrevista (petición, sugerencia, no conformidad, reclamo, u otro) 

puedan abordarse y resolverse correctamente y brindar una atención de calidad. No obstante y al 

término de ella, se emitirá un registro de síntesis que indica el motivo de la entrevista, los 

acuerdos o gestiones que se haya establecido.  

En el caso de gestiones o acciones posteriores a realizar, se indicará el plazo o los plazos en los 

cuales se deba ejecutar, rendir cuenta o retroalimentar sobre el proceso o los resultados 

esperados. 

11.- El registro video grabado de la entrevista quedará a resguardo en la jefatura la unidad técnica 

o administrativa superior, según el ámbito, contenido o proceso que aluda la entrevista. 

12.-El registro digital de la entrevista será enviado por correo electrónico al usuario, en formato 

protegido y el apoderado tendrá  un plazo de tres días hábiles  para confirmar por la misma vía la 

aceptación o indicar ajustes o precisiones que haya lugar respecto del documento emitido.  

El entrevistador responderá en un plazo de hasta dos días hábiles sobre lo comunicado por el 

apoderado, reafirmando la solicitud de ajuste o no admitiendo lo requerido y sin solución de 

continuidad. 

13.-La entrevista deberá reunir las condiciones físicas adecuadas para su desarrollo por ambas 

partes y obligatoriamente deberá realizarse en una dependencia que proteja la privacidad de la 

interacción entre entrevistado y entrevistador, se pueda controlar la presencia de terceros y exista 

capacidad tecnológica adecuada para sostener la entrevista mediante video conferencia o video 

llamada. 

En caso que la videollamada presente dificultades técnicas que impidan ver y/o escuchar a la 

contraparte de forma continuada, las partes podrán acordar suspender y determinar una nueva 

oportunidad de videollamada. Para estos efectos el trabajador del colegio enviará un correo 
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electrónico a Secretaría para agendar la nueva entrevista por esa modalidad y conforme a las 

condiciones originales. 

14.- Las entrevistas tendrán una duración máxima de 30 minutos. 

15.- De existir atraso en la asistencia a la entrevista sin previo  aviso, el trabajador esperará un 

máximo de 10 minutos, después de este tiempo de espera, ésta se dará por terminada. Será el 

apoderado quien solicite reagendar la entrevista, adecuándose al tiempo del que disponga el 

docente. 

16.- Si el contenido de la entrevista revela la necesidad de derivación a algún integrante del Equipo 

Directivo el docente deberá informar en un plazo de 24 horas una vez recibida la confirmación de 

la hoja de entrevista por parte del apoderado. 

17.- En la entrevista que se lleve a cabo no podrá estar presente un menor de edad. Y si en mérito 

de la situación o motivo que haya generado la solicitud de entrevista fuese imperativo contar con 

su presencia, el solicitante hará presente tal condición y justificará la presencia del menor en la 

oportunidad que haga la petición de entrevista. El colegio informará al usuario si acoge o no el 

requerimiento. En caso de aceptar la presencia de un menor de edad,  solicitará al apoderado, 

adulto responsable o cuidador la autorización para su presencia, enviando una autorización simple  

por correo electrónico, el cual deberá ser devuelto con nombre completo, Rut, parentesco y firma 

manuscritos. 

La autorización será enviada a la Secretaría del colegio en formato digital y siempre al menos 24 

hrs. antes de la realización de la entrevista. 

18.- La presencia de un menor de edad durante la entrevista impondrá tanto al entrevistador 

como al entrevistado la observancia y respeto a los siguientes principios: 

a) Interés superior: los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, por lo que las 

personas e instituciones que deban intervenir ante una entrevista, denuncia, indagación y 

resolución, procurarán generar las condiciones necesarias para que en cada etapa del 

proceso aquéllos puedan ejercer plenamente sus derechos y garantías conforme al nivel 

de desarrollo de sus capacidades. 

b) Autonomía progresiva: los niños, niñas y adolescentes son sujetos dotados de 

autonomía progresiva, por lo que en las etapas de una entrevista, denuncia, indagación y 

resolución -tendrán derecho a ser oídos y participar en los asuntos que les afecten, 

atendiendo a su edad y el grado de madurez que manifiesten. 
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c) Participación voluntaria: la participación de los niños, niñas o adolescentes en las etapas 

de una entrevista, denuncia, indagación y resolución será siempre voluntaria, y no podrán 

ser forzados a intervenir en ellas por persona alguna bajo ninguna circunstancia. 

d) Prevención de la victimización secundaria: las personas e instituciones que intervengan 

en las etapas de una entrevista, denuncia, indagación y resolución procurarán adoptar las 

medidas necesarias para proteger la integridad física y psíquica, así como la privacidad de 

los menores de edad. 

Asimismo, procurarán la adopción de las medidas necesarias para que las interacciones 

descritas en este protocolo sean realizadas de forma adaptada al niño, niña o adolescente, 

en un ambiente adecuado a sus especiales necesidades y teniendo en cuenta su madurez 

intelectual y la evolución de sus capacidades, asegurando el debido respeto a su dignidad 

personal. 

f) Resguardo de su dignidad: todo niño, niña o adolescente es una persona única y valiosa 

y, como tal, se deberá respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades 

particulares, sus intereses y su intimidad. 

19.- La interacción entrevistado – entrevistador deberá encuadrarse en los principios y valores del 

colegio declarados en su P.E.I. (Valores y Competencias página 21) y Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar (Título III Articulo n°3 y Titulo IV Derechos y Deberes de los miembros de la 

Comunidad Educativa) 

20.- Tanto el entrevistado como entrevistador podrán poner término a la entrevista si alguno de 

los principios y/o valores declarados en el P.E.I. y lo establecido en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar son vulnerados. En caso de ocurrir, en el registro impreso de la entrevista 

deberá quedar registrada esta causal en el documento. 

En caso de suspensión de una entrevista a causa de la vulneración de los principios y valores 
institucionales y/o normas establecidas en el reglamento interno de convivencia, será la jefatura 
superior del trabajador quien conozca de los hechos. 

Cualquiera de las partes y con posterioridad a la suspensión de la entrevista podrá solicitar realizar 
una nueva entrevista, dirigiendo la petición a rectoría a través del correo 
secretaria.caohvallenar@gmail.com 

La rectoría evaluará la solicitud en mérito a los antecedentes que disponga y dispondrá, si fuese el 
caso una segunda instancia, comunicando la decisión y las características de ella, en un plazo no 
superior a tres días hábiles. 

21.- El presente protocolo será publicado en la página web del colegio y enviado a los trabajadores 
del colegio y a los apoderados de cada curso. 
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