La entrevista con el profesor.
Una de las mejores maneras de apoyar a sus hijos es permanecer en contacto con
sus profesores. La entrevista entre “padre / madre y profesor” es una oportunidad
para desarrollar una relación de apoyo permanente en el proceso de aprendizaje y
de formación de su hijo. Si bien debería haber a lo menos una entrevista al año,
usted puede solicitar una en cualquier momento.

Antes de la entrevista.
Es bueno que usted, como padre, madre o apoderado:
Converse con su hijo sobre su trabajo escolar y comente sus calificaciones, sus
logros y dificultades. Escriba las preguntas que le vayan surgiendo.
Reflexione acerca de la fortaleza y debilidades que ve usted en su hijo en la casa,
con sus amigos y en el Colegio.
Converse con su hijo respecto a lo que está sucediendo en el Colegio: qué es lo
que le gusta más y lo que menos le gusta; qué parte de la vida escolar le resulta
difícil de sobrellevar.
Usted puede enviar una nota al profesor, especificando las preguntas que quiere
que le respondan.
Si usted ha solicitado la entrevista por un problema, verifique bien los hechos
antes de hacer sus planteamientos.
Si está molesto o enojado, no hable con el profesor hasta que se haya calmado.
Exponga su postura clara, firme y respetuosamente, y después colabore con el
profesor para determinar qué pasos prácticos se pueden dar para resolver los
problemas.

Durante la entrevista.
Pregúntele al profesor cómo ve el rendimiento de su hijo: en los aprendizajes; en
sus relaciones con compañeros y con adultos; en su integración al curso y al
colegio; en la calidad de su colaboración.
Escuche con atención y hable cuando sea oportuno. En caso de no estar de
acuerdo con lo que él dice, dígalo y explique respetuosamente sus razones.

Ofrezca información que crea importante sobre su hijo.
Haga preguntas cuando algo no le quede claro o cuando quiera saber algo más
sobre el tema.
Converse con el profesor sobre qué espera con respecto a los aprendizajes de su
hijo.
Pregunte cómo puede apoyarlo en casa.
Converse con el profesor sobre la formación moral de su hijo. Explique cuáles
son sus principios valóricos más desarrollados.
Si piensa que su hijo no está contento con algún aspecto de su vida escolar,
manifiéstelo al profesor y busquen en conjunto vías de solución.

Después de la entrevista.
Informe a los demás miembros de la familia sobre cómo fue la entrevista.
Converse con su hijo de la entrevista. Sea positivo y menciónele sus fortalezas,
sobre las cuales usted y profesor hablaron, tanto como las áreas en las que
necesita hacer más esfuerzos.
Haga un plan con su hijo, considerando cómo trabajarán juntos en las áreas en
que necesita mejorar.
Haga saber al profesor en qué medida usted y los suyos se dan cuenta de que sus
esfuerzos están funcionando.
Felicite a su hijo por sus logros en el trabajo escolar.

