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          Este documento tiene como finalidad el organizar las acciones que como Establecimiento estamos realizando en este contexto 

de Pandemia producto al coronavirus durante el transcurso del año 2020.  

 Lo ocurrido con el COVID-19, significó el reformular y estructurar el cómo se estaban llevando a cabo las prácticas educativas 

y poner en práctica elementos necesarios para contribuir a un desarrollo integral de los y las estudiantes de forma remota. 

 Estas acciones, se enmarcan dentro del Plan Nacional de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional quienes 

visualizando lo ocurrido durante este año y “Tras la identificación de distintas necesidades que existe en las comunidades 

educativas por contar con herramientas de aprendizaje socioemocional para, a modo urgente, hacer frente a la contingencia 

nacional y, a largo plazo, entregar una formación integral”. 

 Como establecimiento consideramos importante el tener un plan que contenga el apoyo necesario a nuestra comunidad 

educativa; estudiantes y sus familias, como también a docentes y asistentes de la educación. La contención socioemocional busca 

salvaguardar la salud mental y acompañar a los integrantes de la comunidad. 

En la actualidad, el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y el PME, están orientados a cubrir necesidades que surgen 

desde la emergencia sanitaria. Efectuando acciones que van dirigidas a disminuir las amenazas que puede generar esta Pandemia; 

aislamiento social, aumento de patologías ligadas a la salud mental y habilidades sociales.  

Desde el establecimiento, deseamos aprovechar esta instancia y así vincularnos con nuestras emociones desde lo pedagógico 

y lo formativo, que permita el trabajo a distancia.  

Dentro de  nuestras acciones también se han incorporado aquellas sugeridas por nuestro sostenedor;  contempladas  en el 

plan “Avancemos juntos”, así  como también la elaboración de un protocolo de seguridad escolar que incluye el Retorno Seguro de 

estudiantes y funcionarios.  

Sabemos que el aislamiento forzoso provoca consecuencias a nivel familiar (en su dinámicas y rutinas), provoca estrés, 

cansancio e incertidumbre sin discriminar entre niños, niñas, adolescentes y adultos, provocando aquello la afectación directa en la 

salud física y mental de nuestros estudiantes y sus familias 



Todas las Áreas de gestión del establecimiento:  Dirección, Inspectoría General, UTP, Orientación y Convivencia Escolar, 

consideramos que es necesario comprometernos con lo expuesto en el documento elaborado por el MINEDUC este año, 

“Orientación al sistema escolar en contexto de COVID – 19”, quienes plantean, que como establecimiento debemos cautelar el : 

“1. Asegurar que el establecimiento mantenga su rol protector y de espacio seguro, manteniendo comunicación constante con las 

familias y los estudiantes, identificando a tiempo situaciones de riesgo o que requieran de atención inmediata o de derivación a las 

redes especializadas. 

2. Contar con el recurso profesional, disponer que los equipos o profesionales del liceo, mantengan información actualizada acerca 

de la situación social y familiar de los estudiantes, a fin de determinar las necesidades de apoyo.  

3. Disponer de estrategias de contención emocional que permitan abordar situaciones de desregulación emocional de los 

estudiantes por vía remota (llamando por teléfono, mediante correos, derivación) estableciendo planes que aseguren el seguimiento 

de cada caso.  

4. Entregar información a las familias de manera oportuna, clara y por la vía más expedita posible a fin de reducir la incertidumbre y 

la ansiedad” 

- Objetivo General: 

1) Brindar a los y las integrantes de nuestra comunidad educativa un sistema de apoyo socioemocional en contexto de pandemia. 

 

- Objetivos Específicos: 

• Establecer canales de comunicación expeditas entre estudiantes y sus familias con los funcionarios del establecimiento. 

• Implementar estrategias educativas. 

• Implementar el uso de TIC’s para trabajo pedagógico y monitoreo de casos. 

• Entregar apoyo psicosocial a estudiantes, mediante diagnóstico realizado por profesores jefes. 

• Apoyar a los y las estudiantes en temas asociados a: autoconcepto, regulación de las emociones, relaciones interpersonales, 

motivación escolar, responsabilidad escolar y hábitos de estudios entre otros. 

• Potenciar el trabajo con redes de apoyo, en caso de requerirlo.  



• Realizar monitoreo constante para prevenir la deserción escolar. 

 

• Acciones para funcionarios 

Acciones Descripción 

1.-SEGURIDAD A FUNCIONARIOS QUE 
PARTICIPAN EN LA CONFECCIÓN Y 
ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB Y 
LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO 

Se les brinda seguridad con implementos de desinfección y limpieza 
además de protección, se les da a conocer protocolo de entrega de 
canastas para protegerse de contagios COVID-19. 

2.-MONITOREO Y PESQUISA DE ESTADO 
EMOCIONAL DE FUNCIONARIOS 

-Se aplicó una encuesta desde la CORMAE, área Convivencia Escolar para 
establecer el estado emocional de los funcionarios por establecimientos. 
-Realizar monitoreo a través de: Llamadas telefónicas, comunicación por 
redes sociales, Correos Electrónicos entre otros para acompañar y brindar 
apoyo Interno o externo ( CORMAE) a funcionarios 

3.-SESIONES DE REIKI, “CUIDANDO LA 
SALUD MENTAL” 

Se establece un convenio con la profesional Mónica Emaldia, a través de un 
proyecto de Autocuidado, se les brinda a funcionarios que deseen 
participar en Sesiones de reiki semanales, con todas las medidas de 
seguridad, ante lo cual se elaboró un protocolo COVID, el cual es conocido 
por aquellos que participen.   

4.-REUNIONES CON EQUIPOS DE TRABAJO 
(Asistentes, Docentes, de Departamentos, 
de Presidentes de Departamentos, GPT, 
Consejo de Profesores entre otros 

Las reuniones llevadas a cabo se ajustan a las sugerencias implementadas 
por nuestro sostenedor, quienes plantean que dichos encuentros no deben 
durar más de 1 hora con 30 minutos. 

5.-ASIGNACIÓN DE HORARIOS DE 
ATENCIÓN DE DOCENTES 

Entendiendo que el Docente realiza una labor de atención tanto con los 
estudiantes como con sus familias   que va más allá de su horario   de 
trabajo, se establecieron de manera conjunta los horarios de atención de 
apoderados, horario de atención de estudiantes, horarios de envíos de 
correos electrónicos y mensajes de whatsapp. 
 



6.-ELABORACIÓN PROTOCOLO RETORNO 
SEGURO 
 

Este protocolo se preocupa de la seguridad sanitaria tanto de los 
estudiantes como de los funcionarios del colegio; se opta por la gradualidad 
en la vuelta a clases, dando énfasis a la flexibilidad; considerando la 
equidad en los aprendizajes que les corresponde aplicar al equipo directivo 
y docentes al recibir a los alumnos(as) en el liceo. 
 

7.-PLAN AVANCEMOS JUNTOS Plan que emana   desde la CORMAE, Área Convivencia Escolar, busca 
entregar orientaciones a los establecimientos educacionales para  
“Promover el aprendizaje socioemocional a través de diversas estrategias 
que promuevan el bienestar emocional en el aula, y contribuyan a 
favorecer la salud mental en la comunidad educativa”. 

8.-INSUMOS Y APOYOS TECNOLÓGICOS  Cada profesor tiene acceso a un computador portátil para la preparación de 
material y clases virtuales y además de otros a materiales que existan en el 
establecimiento. 

9.-CLASES VIRTUALES Como una forma de velar por la salud mental de nuestros docentes, se 
establece un calendario de clases virtuales, dándoles la opción de 
realizarlas por curso o por niveles, organización que se planifica por 
Departamento. 
Para los y las docentes que así lo desean, el establecimiento cumple con 
medidas de higiene necesarias para realizar las clases virtuales en aquellos 
espacios que soliciten, además de brindar apoyo en capacitación de 
plataformas web. (Profesional informático), Además se creó un protocolo 
para realizar clases virtuales el cual es conocido por la comunidad 
educativa. 

10.- APOYO A PROFESORES JEFES TANTO 
EN DERIVACIÓN Y CONTENCIÓN 
EMOCIONAL Y SOCIAL DE ESTUDIANTES Y 
SUS FAMILIAS  

Los docentes pesquisan y derivan situaciones ante lo cual el equipo de 
Convivencia y Orientación brinda apoyo y seguimiento de casos, además de 
trabajar con redes externas. 



11.- EDUCACIÓN RESPONSABLE Se vinculan las asignaturas de Orientación, Educación Física, Artes y Religión 
para fortalecer en los estudiantes habilidades a través de actividades y 
desafíos entretenidos. 

12.-COLABORACIÓN EN PROTOCOLOS Y 
MATERIAL DE APOYO ANTE PANDEMIA 

Se elabora Material  desde las áreas de Convivencia Escolar y Orientación 
como: Recomendaciones para manejar sentimientos de ansiedad, Campaña 
de prevención del maltrato,  Creación del 1er. concurso preventivo » yo me 
cuido, no consumo», afiche de pesquisa y atención de casos con los números de 
teléfonos  y correos de los profesionales del área. 

Protocolo clases virtuales, Retorno Seguro, Autocuidado en sesiones de 
REIKI. 
Acompañamiento de temáticas cuando algún docente lo solicite, como 
manejo de ansiedad, uso responsable de redes sociales entre otros. 
 
 

13.-VINCULO CON FAMILIAS Los profesores jefes realizan reuniones vía Meet o Zoom con sus 
apoderados para mantener el contacto, entregar información, aclarar 
dudas, se les brinda apoyo desde el Equipo Directivo para acompañar, estas 
se graban y se suben a Plataforma. 

14.-ACTUALIZACIÓN EN TEMÁTICAS SOCIO 
EMOCIONALES DESDE UNA MIRADA 
PEDAGÓGICA  

 Los diferentes Equipos y departamentos informan sobre capaciones y 
webinar en temas asociados a las emociones, (contención, convivencia, 
formación integral, autocuidado entre otros). 

 

 

 

 

 

https://altamirapanguipulli.cl/campana-de-prevencion-del-maltrato/
https://altamirapanguipulli.cl/campana-de-prevencion-del-maltrato/
https://altamirapanguipulli.cl/ganadores-de-1er-concurso-preventivo-yo-me-cuido-no-consumo/
https://altamirapanguipulli.cl/ganadores-de-1er-concurso-preventivo-yo-me-cuido-no-consumo/


• Acciones para estudiantes 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

1.-ORGANIZACIÓN DE CLASES VIRTUALES Se organiza desde UTP un calendario que contempla un máximo de  
2 clases virtuales al día de 45 minutos cada una. (en situaciones 
excepcionales se fijaron 3) 

2.- ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN Y 
CONSEJO DE CURSO 

Cada profesor jefe realizará una sesión   a la semana de orientación 
y consejo de curso, para mantener contacto con sus alumnos, una 
retroalimentación activa con ellos, responder dudas e inquietudes y 
entregar información relevante y tratar temáticas atingentes. 
Apoyan áreas de orientación y Convivencia escolar, se vinculan 
redes externas. 
 

2.-USO DE PLATAFORMA LIRMI De acuerdo a Protocolo, las clases quedan respaldadas en 
plataforma Lirmi para que los estudiantes que no hayan podido 
conectarse por alguna razón, puedan acceder a las clases o si algún 
estudiante desee repasar contenidos tratados. 

3.-ACCESO A IGUALDAD Y EQUIDAD 
EDUCATIVA. ENTREGA DE MATERIAL 
IMPRESO CADA 15 DÍAS 

Aquellos estudiantes que no tengan acceso a internet se le envía 
material impreso a su domicilio, junto a la entrega de canastas 
JUNEB. (se realiza cada 15 días). 

4.-ENTREGA DE CANASTA JUNAEB Y 
GESTIÓN DE OTRAS (ayudas)CANASTAS DE 
ALIMENTOS 
 

Se organiza la entrega de canastas JUNAEB, además el 
establecimiento gestiona alimentos que van en complemento a los 
entregados por JUNAEB a familias que lo requieran debido a 
situación socioeconómica deficitaria producto de la contingencia 
COVID – 19. 

5.-ACOMPAÑAMIENTO DE PROFESORES 
JEFES (SEGUIMIENTO QUINCENAL) 

Los y las profesoras jefas establecen contacto con sus 
apoderados/as, registrando en una planilla datos relevantes, entre 
ellos se encuentra información   que refleja la situación social y 
emocional en el cual se encuentran nuestros estudiantes y sus 
familias, activando de esta forma el protocolo de derivación de 



casos    para que las áreas de Convivencia Escolar y Orientación 
brinden el apoyo que se les solicite. 

6.-ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Se brinda desde el área atenciones psicológicas, emocionales y 
acompañamiento en hábitos de estudio. 
 En el área social se entrega Orientación socioeconómica referente a 
beneficios sociales entregados por contingencia COVID, en casos 
excepcionales se coordina colaboración de apoyo económico de 
parte del Centro de Padres y Apoderados del establecimiento. 

7.- VISITA DOMICILIARIA Se realizan visitas domiciliarias excepcionales siempre que las 
condiciones sanitarias lo permitan con todos los resguardos 
necesarios a estudiantes y familias que enfrenten situaciones 
emocionales, además se realiza atención de dupla en dependencia 
del establecimiento. 

8.-APOYO A ESTUDIANTES Y FAMILIAS QUE 
PRESENTEN COVID. 

Al informar el profesor jefe de un estudiante o grupo familiar que 
presente COVID, se les brinda apoyo Psicológico y emocional a los 
integrantes que lo requieran, además en la medida de lo posible se 
trata de brindar apoyo social. 

9.-DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS 
CON REDES DE APOYO 

Trabajo Colaborativo con nuestras redes de apoyo (CESFAM, PPF, 
PRM, OPD) en atención de estudiantes y sus familias. 

10.- MONITOREO A CLASES VIRTUALES El área de Inspectoría General asignó cursos a las Inspectoras, 
Claudia Anabalón, Claudia Arratia, Elizabeth Medina y Silvia con el 
objetivo de llevar un registro tanto de las asistencias como de las 
inasistencias de los estudiantes a clases virtuales.  Es importante 
actualizar el catastro de estudiante que no cuentan con acceso a 
internet para generar estrategias que eviten situaciones de 
deserción escolar.  

11.-PRESTAMOS DE PC Préstamos de netbooks a estudiantes que lo requieran para tener 
acceso a realización de actividades y participación en clases virtuales 



12.-ACCESO A INTERNET Se actualiza catastro de estudiantes sin conectividad para que a 
través de PME se adquieran recursos en datos móviles. 

13.-ELABORACIÓN PROTOCOLO RETORNO 
SEGURO 

Este protocolo se preocupa de la seguridad sanitaria tanto de los 
estudiantes como de los funcionarios del colegio; se opta por la 
gradualidad en la vuelta a clases, dando énfasis a la flexibilidad; 
considerando la equidad en los aprendizajes que les corresponde 
aplicar al equipo directivo y docentes al recibir a los alumnos(as) en 
el liceo. 
 

14.- CHARLAS Y WEBINAR ASOCIADAS A 
TEMAS EMOCIONALES 

Se coordina desde Dirección, UTP y Orientación con apoyo de redes 
internas y externas (Universidades, Preuniversitarios entre otros). 

15.- APOYO DEL CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS 

El Centro de Padres y Apoderados ha realizado un trabajo 
colaborativo brindado apoyo a Estudiantes que han presentado  
dificultades en tiempos de Pandemia 

 

 

 


