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PARTE 1 
 
Estimado apoderado: 
 
La Reglamentación vigente, mencionada en la presenta encuesta, se encuentra en el sitio web del 
establecimiento: www.chb.cl 

 
1. Nuestro Proyecto Educativo Institucional promueve el AMOR como único camino para el entendimiento 

humano y con ello la sensibilidad ecológica y la inteligencia social y emocional. 
¿Está usted dispuesto a?: 
 
1.1.        Participar activamente en la formación valórica de su hijo(a), enseñándole que la resolución 
de conflictos, si está mediada por el amor, tiene diferentes puntos de vista y que deben ser 
comprendidos. 
 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
1.2.      Respetar los puntos de vista de todos los actores educativo (Padres, apoderados, docentes, 
directivos, funcionarios y estudiantes) acordando dialogar y a llegar a acuerdos para crecer en el 
camino de la convivencia. 

 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
1.3        Colaborar y controlar que su estudiante tenga un comportamiento que favorezca la convivencia 
escolar. 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
1.4     Desarrollar activamente en el estudiante y en conjunto con el establecimiento, una nueva 
sensibilidad ecológica, haciendo que su estudiante sea empático con todas la formas de vida y 
ayudando a entender que la naturaleza sustenta la vida. 
 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Nuestro establecimiento cuenta con procedimientos y protocolos claros y definidos para abordar las 
temáticas tanto académicas como de desarrollo personal y social. Además cuenta con profesionales 
capacitados para dar cumplimiento a tales prácticas. 
¿Está usted dispuesto a?: 
 

CONTINÚA AL REVERSO….. 

 
 
 

 
NOMBRE DEL APODERADO:_________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  ________________________________________________________ 
 
CURSO:    ________________________________________________________________________ 
 

Anexo 3 



 
 
 
2.1. Utilizar apropiadamente los conductos regulares en el ámbito pedagógico (Profesor de 
asignatura como primera instancia, Profesor jefe como segunda instancia, Coordinador Académico 
como tercera instancia y Director como última instancia). 
 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2.2. Utilizar apropiadamente los conductos regulares en el ámbito social, personal y de convivencia 
escolar. (Profesor Jefe en primera instancia, Inspector u Orientador en segunda instancia, Encargado 
de Convivencia Escolar en tercera instancia y Director en última instancia) 

SI   NO  

 
Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2.3 Permitir que nuestros profesionales aborden las temáticas relativas al desarrollo académico, 
personal y social de sus estudiantes con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de éstos. 
 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2.4. Cómo apoderado, está usted dispuesto a cumplir con el deber de informarse y notificarse en 
cuanto a las resoluciones de algún protocolo o procedimiento aplicado a su estudiante. 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

3. Nuestro colegio tiene un manual y reglamento de convivencia escolar donde se da cuenta de los 
derechos y deberes de todos los actores educativos. 
Solicitamos a usted dar lectura a los siguientes puntos: 
Los deberes y derechos de los padres y apoderados que se contiene en los artículos 66 hasta el 115. 
 
3.1 ¿Está usted de acuerdo en acatar los Deberes de los padres y apoderados relativos a la 
comunicación con el establecimiento? 
 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3.2 ¿Está usted de acuerdo en acatar los Deberes de los padres y apoderados relativos a la 
alimentación saludable de su hijo(a)? 
 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3.3 ¿Está usted de acuerdo en acatar los Deberes de los padres y apoderados relativos a respetar 
las normas de convivencia escolar, ello incluye trato respetuoso y deferente con otros apoderados, 
estudiantes y funcionarios del establecimiento? 
 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 

4. Solicitamos a usted que de lectura a los títulos “De la presentación personal” en los artículos 206 al 
208. 
 
4.1. ¿Está usted de acuerdo a acatar estas exigencias haciendo que su estudiante las acepte?: 
 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

5. El compromiso de la Familia con el Proyecto Educativo Institucional es fundamental, es por ello que los 
apoderados serán citados a reuniones formativas sobre éste y eventualmente charlas con 
especialistas. Es deber del apoderado según el artículo 90 de nuestro Manual y Reglamento de 
convivencia. 
5.1  ¿Está usted de acuerdo en acatar esta exigencia?: 
 

SI   NO  

Si su respuesta es NO, Fundamente su negativa __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                         
                                        PARTE 2 

 
 

 
A continuación se le presentarán algunas frases, léalas atentamente y responda según las 
alternativas:  
a-) si está muy de acuerdo con la frase;  
b-) si sólo está de acuerdo;  
c-) si su opinión es más bien indiferente, es decir si no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 
frase;  
d-) si está en desacuerdo o  e-) si está muy en desacuerdo con la frase.  
 
Posterior a cada pregunta, hay un sub ítem que pregunta qué tan importante es para usted lo que 
representa la frase, las alternativas son  
a-) muy importante;  
b-) poco importante o  
c-) nada importante. 
 

1. Creo que el AMOR a las personas se traduce en conocerlas sin prejuicios. Comprender que detrás de 
todas las corazas con las que las personas se recubren, siempre tendrán un corazón sensible deseoso 
de contar con una mano amiga (marque con una “x” en el recuadro correspondiente) 

 

a-) muy de 
acuerdo 

b-) de acuerdo 
c-) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

d-) en desacuerdo 
e-) muy en 
desacuerdo 

 
1.1 ¿Qué tan importante es para mí comprender y conocer verdaderamente a las personas? 
(marque con una “x” en el recuadro correspondiente) 

 

a-) muy importante b-) poco importante c-) nada importante. 

 
2. Creo que la resolución de conflictos requiere aceptar el punto de vista de las demás personas, por lo 

que para solucionar un problema, todas las partes debemos ceder. (marque con una “x” en el recuadro 
correspondiente) 

 
 

a-) muy de 
acuerdo 

b-) de acuerdo 
c-) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

d-) en desacuerdo 
e-) muy en 
desacuerdo 

 
2.1 ¿Qué tan importante es para mí resolver pacíficamente los conflictos? (marque con una “x” en 

el recuadro correspondiente) 
 

a-) muy importante b-) poco importante c-) nada importante. 

 
3. Cuando una persona me hace daño, me cuesta mucho poder perdonarla. 

 

a-) muy de 
acuerdo 

b-) de acuerdo 
c-) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

d-) en desacuerdo 
e-) muy en 
desacuerdo 

 
3.1 ¿Qué tan importante es para mí perdonar a las personas? (marque con una “x” en el recuadro 

correspondiente) 
 

a-) muy importante b-) poco importante c-) nada importante. 

 
4. Me gusta ver que otras personas puedan sobresalir, a veces apoyo para hacer que esa otra persona 

destaque y yo aparecer en segundo plano (marque con una “x” en el recuadro correspondiente) 
 

a-) muy de 
acuerdo 

b-) de acuerdo 
c-) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

d-) en desacuerdo 
e-) muy en 
desacuerdo 

 
CONTINÚA AL REVERSO… 

 
 



 
 

 
4.1 ¿Qué tan importante es para mí reafirmar el valor de las demás personas? (marque con una 

“x” en el recuadro correspondiente) 
 

a-) muy importante b-) poco importante c-) nada importante. 

 
 

5. Considero que la sinceridad es decir las cosas tal cual uno las cree, no importando a quien le 
moleste, total la verdad no debería doler. (marque con una “x” en el recuadro correspondiente) 
 

a-) muy de 
acuerdo 

b-) de acuerdo 
c-) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

d-) en desacuerdo 
e-) muy en 
desacuerdo 

 
5.1 ¿Qué tan importante es para mí ser sincero? (marque con una “x” en el recuadro 

correspondiente) 
 

a-) muy importante b-) poco importante c-) nada importante. 

 
6. Cuando estoy con personas que recién empiezo a conocer, me gusta que ellos se puedan encontrar 

relajados y cómodos por lo que procuro generar un buen trato con ellos (marque con una “x” en el 
recuadro correspondiente) 
 
 

a-) muy de 
acuerdo 

b-) de acuerdo 
c-) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

d-) en desacuerdo 
e-) muy en 
desacuerdo 

 
6.1 ¿Qué tan importante es para mí ser cortés? (marque con una “x” en el recuadro 

correspondiente) 
 

a-) muy importante b-) poco importante c-) nada importante. 

 
7. A veces los defectos de las personas, su forma de ver las cosas, me hacen perder la paciencia. 

(marque con una “x” en el recuadro correspondiente) 
 

a-) muy de 
acuerdo 

b-) de acuerdo 
c-) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

d-) en desacuerdo 
e-) muy en 
desacuerdo 

 
7.1 ¿Qué tan importante es para mí ser paciente? (marque con una “x” en el recuadro 

correspondiente) 
 

a-) muy importante b-) poco importante c-) nada importante. 

 
8. Creo que procurar el bien de las demás personas, no necesariamente se traduce en dar cosas, sino 

también en dedicar tiempo y por sobre todo aprender a valorar positivamente a los demás. (marque 
con una “x” en el recuadro correspondiente). 
 
 

a-) muy de 
acuerdo 

b-) de acuerdo 
c-) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

d-) en desacuerdo 
e-) muy en 
desacuerdo 

 
8.1 ¿Qué tan importante es para mí la generosidad? (marque con una “x” en el recuadro 

correspondiente) 
 

a-) muy importante b-) poco importante c-) nada importante. 

 
 

 
 
 
 

FIRMA APODERADO 


