
 
PROMEDIO ASISTENCIA MES DE MARZO 

INSPECTORIA GENERAL. 
 

Con el fin monitorear incentivar y alcanzar las metas propuesta para este año 2018 con respecto al promedio de 
asistencia mensual y anual (91 %) meta escuela, se realizara la presentación del registro individual de cada curso la 
primera semana del mes presente. Esta acción tiene por objetivo consolidar y destacar positivamente la meta 
alcanzada por el curso y su profesor jefe respectivo entregando un estímulo por su esfuerzo, en el caso contrario 
invitar a trabajar de manera interdisciplinaria aquellos registros porcentuales que se alejan de la meta institucional.   
 
RESULTADOS ASISTENCIA MES DE MARZO 2018 
   

CURSO PROFESOR JEFE % ASISTENCIA SUB GRUPO MEJOR % CICLO 

PKA CAROLINA TRASLAVIÑA 89,01 % CICLO PRE 
BASICA 

KA 
 91,52 

FELICITACIONES 
PKB JAVIERA HUERTA 90,45 % 

KA ALEJANDRA AGUAYO 91,52 % 

KB CAROLINA HURTADO 90,85 % 

1ºA PAULINA SANTIS 93,47 % PRIMER SUB 
GRUPO PRIMER 
CICLO BASICO 

2ºA 
94,20 

FELICITACIONES 
1ºB KAREN RIQUELME 91,54 % 

2ºA CLAUDIA ZUÑIGA 94,20 % 

2ºB VALENTINA VERGARA 92,53 % 

3ºA DALIELA PEREZ 91,33 % SEGUNDO SUB 
GRUPO PRIMER 
CICLO BASICO 

4ºA 
93,97 

FELICITACIONES 
3ºB ALEJANDRA 91,68 % 

4ºA MARGOT FLORES 93,97 % 

4ºB SARA DIAZ 91,58 % 

5ºA NATALIA CORVALAN 94,50 % SEGUNDO CICLO 
BASICO. 

8ºA 
96,77 

FELICITACIONES 
6ºA CLAUDIO JONES 93,96 % 

7ºA ANDREA BUTTO 93,88 % 

8ºA JUAN CARLOS ABARCA 96,77 % 

 

Felicitaciones a los cursos y profesores jefes que igualan o superan la meta institucional y destacar el 

porcentaje alcanzado por el octavo básico del profesor Juan Carlos Abarca siendo este un 96,77 %. 

A quienes se encuentran bajo el promedio invitarlos a mejorar los registros generando un plan de acción 

interdisciplinario que permita levantar el valor porcentual actual. 

Recordar que como estrategia los meses de marzo a mayo y parte de junio debemos alcanzar o superar la 

meta institucional ya que el valor porcentual en los meses de invierno disminuye aproximadamente en 

cuatro a cinco puntos,  lo que nos aleja de la meta anual.   

La escuela Santo Domingo y su equipo de gestión confían en su compromiso y deposita la confianza en su 

profesionalismo, destacando que un trabajo en equipo (profesores, coordinadores, asistentes, equipo de 

convivencia, inspectoría y dirección) permitirá cumplir la meta trazada. 

 

                      Atte.     

INSPECTORIA GENERAL.   


