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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN REPITENCIA 

Repitencia 5°B. a 4°M 

Estrategias de Prevención 

1.- Profesor Jefe entrevista a alumno/a que tenga notas deficientes.  

• Profesor jefe solicita informe del alumno a  los docentes para ser utilizado en entrevista 

• Profesor Jefe archiva informe en carpeta correspondiente. 

2.- A más tardar en el mes de junio si persiste el bajo rendimiento: 

• Profesor jefe informa a UTP situación académica del alumno/a . 

3.- UTP entrevista a los alumnos derivados, informándose de la situación del estudiante a través del 

Profesor Jefe y de los informes de entrevistas archivados por éste. 

4.- UTP envía a alumnos a taller de hábitos de estudio (por 1 vez en enseñanza básica y por una vez 

en enseñanza media) 

5.- Si al finalizar el primer semestre existe probabilidad de repitencia, Profesor Jefe entrevista a 

alumno/a y apoderado/a. 

6.- Durante el segundo semestre el Profesor jefe junto con UTP realizarán un seguimiento de los 

alumnos/as. 

7.- Si en el segundo semestre se detecta a otros alumnos/as con bajo rendimiento, se operará según 

lo indicado anteriormente. 

Repitencia 

Profesor jefe se entrevistará con apoderado/a y alumno/a para informar de la repitencia del 

alumno/a 
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Entrevista 

 

  

Yo ____________________________________ apoderado de _____________________ 

____________________________ del curso _______ he sido informado de la condición de 

repitencia de mi pupilo y que según consta en el DFL N°2 de 2009, art. 11, los alumnos 

después de una repitencia tienen derecho a continuar en el colegio siempre y cuando repitan 

por primera vez ya sea la enseñanza básica y/o enseñanza media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________   _____________________________ 

   Nombre y Firma Apoderado/a     Nombre y Firma Prof. Jefe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha____________________ 

 

  En los establecimientos subvencionados, el rendimiento escolar del alumno, entre el 

primer nivel de transición de la educación parvularia y hasta sexto año de educación general 

básica, no será obstáculo para la renovación de su matrícula.  

     Asimismo, en los establecimientos subvencionados, los alumnos tendrán derecho a repetir 

curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en 

una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no 

renovada su matrícula.  

     En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de igual 

nivel o modalidad, lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de manera alguna el 

derecho a la educación. (DFL N°” de 2009, art. 11 


