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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 2021.  

 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.  

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. 

2. 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. 

- 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 

-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.-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. 

4.-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. 

5.-Elaboración de Protocolos en contexto 
covid-19.  

Los protocolos diseñados de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación y 
Ministerio de Salud permiten organizar y coordinar el funcionamiento de los diferentes 
espacios de funcionamiento del liceo, tanto en cuarentena como ante un retorno 
presencial, esto entrega seguridad tanto a los estudiantes como a los funcionarios del 
liceo. 

6.-Plan Alerta Temprana Plan que emana desde el Ministerio de Educación y salud para garantizar las medidas 
preventivas y de seguridad, ante un eventual retorno a clases.  

7.-insumos y apoyos tecnológicos  Cada profesor tiene acceso a un computador portátil para la preparación de material y 
clases virtuales y materiales de oficina y librería que existan en el establecimiento. 
Además utilizan las dependencias del liceo ante la necesidad de mejor conexión para 
desarrollar sus clases virtuales. 



8.-Clases virtuales Como una forma de velar por la salud mental de nuestros docentes y estudiantes se 
establece un calendario de clases virtuales. 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 que se socializó con los estudiantes y con los padres y apoderados. 

9.- 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. 

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

11.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  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, alerta temprana, Autocuidado entre otros. 
Acompañamiento de temáticas cuando algún docente lo solicite, como manejo de 
ansiedad, uso responsable de redes sociales, organización del tiempo, atención a la 
diversidad etc. 

12.- Taller  en desarrollo de habilidades 
socioemocionales 

Se coordina con las diferentes áreas de Gestión y departamentos las temáticas a abordar 
en los talleres y las habilidades a desarrollar, se les entrega a los docentes una inducción y 
el material de apoyo, el taller se  dicta desde 7º a 4º medio una vez a la semana. 

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/


 Acciones para estudiantes 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

1.-Organización de clases virtuales Se organiza desde UTP un horario para cada docente que equilibra el trabajo en aula 
virtual con estudiantes y la asignación de espacios para el dialogo, la reflexión, la 
preparación de material y evaluaciones entre otros. 

2.- Asignatura de orientación y 
consejo de curso y Taller en desarrollo 
de habilidades socioemocionales. 

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. Además, se le asigna una hora adicional desde 7º a 4º medio, para 
promover el desarrollo de habilidades socioemocionales, la dicta un docente 
(Participan en la Organización diferentes áreas y departamentos, se realizan una 
reunión para informar y capacitar sobre la temática y entregar el material de apoyo). 

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 los  contenidos tratados. 

3.-Acceso a igualdad y equidad 
educativa. entrega de material 
impreso cada 15 días 

Aquellos estudiantes que presentan problemas de conectividad graves, se le envía 
material impreso a su domicilio, junto a la entrega de canastas JUNEB. (se realiza cada 
15 días) y en caso más extremos de nula conectividad se graban las clases y el material 
de apoyo en un pendrive en el cual se coordina con el apoderado, la entrega. 

4.-Entrega de canasta junaeb y 
gestión de otras ayudas 

Se organiza la entrega de canastas JUNAEB, además el establecimiento gestiona otras 
ayudas complementarias que las familias requieran producto de la contingencia 
COVID – 19, de acuerdo a las posibilidades. 

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 junto a los Inspectores asignados a cada curso, se 
preocupa de realizar un monitoreo diario 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.-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). 

14.- 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 

 


