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1. Presentación. 

 

Este documento tiene como propósito entregar lineamientos generales a todas las Escuelas  y Liceos municipales de la Comuna 

de Copiapó para continuar el proceso educativo durante esta pandemia, tomando como marco de referencia las instrucciones 

emanadas desde el Ministerio de Educación, la Autoridad Sanitaria y la política del Municipio de Copiapó ,que se ha 

comprometido, a través de variadas acciones, a proteger la integridad física  de los estudiantes y de todos los funcionarios del 

Departamento de Educación. 

 

2. Síntesis de la Situación Comunal 

 

Diagnóstico de las comunidades educativas, datos que serán actualizados de acuerdo a un nuevo levantamiento de 

información que está realizando cada establecimiento educacional.  

 

Dimensión Personal Docente 

Encuestados 
Disponibilidad 

trabajo presencial 

Sin Disponibilidad 

trabajo presencial 
Razones 

1288 36,72% 63,28 % 

- Salud crítica (con patologías crónicas, con licencia médica y/o 

embarazada). 

- Al cuidado de personas de la tercera edad y/o niños menores de 

10 años. 

- Conviven con personas de alto riesgo y/o expuestas a contagio. 

 

 

Dimensión Personal Asistentes de la Educación 

Encuestados 
Disponibilidad 

trabajo presencial 

Sin Disponibilidad 

trabajo presencial 
Razones 

1107 

 

38,84% 61,15 %  

 

- Salud crítica (con patologías crónicas, con licencia médica y/o 

embarazada). 

- Al cuidado de personas de la tercera edad y/o niños menores de 

10 años. 

- Conviven con personas de alto riesgo y/o expuestas a contagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Síntesis de la Situación Escuela Vicente Sepúlveda Rojo. 

 

ENCUESTA INSTITUCIONAL  COVID 2020 

PORCENTUAL DEL UNIVERSO DE LA MUESTRA DE APODERADOS 

 

N°  MATRICULA DE ESTUDIANTES  DEL COLEGIO 743

N° ESTIMADO DE APODERADOS DEL COLEGIO 441 100

N°  APODERADOS DEL COLEGIO DE LA MUESTRA 251 56,9  



 

 



 

ASPECTO EMOCIONAL 

 

 

 

 

 



 

 

ASPECTO PEDAGOGICO 

 



 

 



 

 



 

  

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.  Contextualización 

 

Enfrentarnos a esta pandemia en nuestro rol de educadores, nos ha revelado tanto las falencias como las fortalezas del sistema 

tradicional de educación al que pertenecemos. Estamos frente a cambios de paradigmas educativos, que demandan desafíos 

propios y colectivos.  

Nos piden o buscamos: innovación, adaptación, flexibilidad y ajustes permanentes frente a  canales educativos que 

desconocíamos y que nos limitan, no sólo por su forma (las herramientas tecnológicas y la obligada virtualidad ) sino porque 

han modificado el fondo, sustento de nuestra relaciones personales, puesto que siempre compartimos espacios en tiempos 

reales   con nuestros y nuestras estudiantes, colegas, apoderados/as, en un modo de interrelación cercana y única, fundamento 

de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Sin duda, todas las unidades educativas que formamos parte de las escuelas y liceos municipalizados de Copiapó, hemos 

reaccionado con prontitud y profesionalismo, frente a la diversidad de demandas de este nuevo escenario educativo, sin 

embargo, se requiere hoy de lineamientos proactivos y consensuados, que sean operativos y funcionales, formalizados a través 

de un documento que aúne nuestro quehacer educativo, teniendo como  objetivo sistematizar las  acciones (ya establecidas o 

por establecer) en cada unidad educativa. 

Podemos inferir que, considerando el contexto y particularidades de cada establecimiento, todos hemos mediado para 

desarrollar de la mejor forma, el acceso a la educación no presencial, sólo que ejecutados en tiempos y modos diferentes. 

Esperamos que este documento, de cuenta de las acciones ya realizadas y de aquellas que aún podemos resolver y sobre todo, 

que opere como una guía de organización y andamiaje para estos inciertos tiempos. 

 

 Comisión Directores “Plan Comunal de Acompañamiento Pedagógico y Socioemocional”. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Garantizar los procesos pedagógicos a través de apoyos diversificados a los y las estudiantes de los establecimientos 

educacionales municipales de la comuna de Copiapó, en contextos de pandemia por COVID-19. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

A) Flexibilizar metodología de enseñanza- aprendizaje de los y las estudiantes, considerando contextos y variables de cada 

comunidad educativa, con foco paulatino en la priorización curricular determinada por la autoridad educacional. 

B) Reestructurar esquema laboral de funcionarios de cada establecimiento, considerando variables a consensuar. 

C) Proteger el bienestar emocional y de salud de las personas que conforman cada unidad educativa, a través de un 

programa específico elaborado por equipo directivo y equipo de convivencia escolar.  

D) Asegurar la entrega de los insumos básicos a la comunidad educativa.  

E) Habilitar los espacios de la infraestructura del establecimiento, según las indicaciones sanitarias de las distintas fases 

sanitarias. 

F) Monitorear permanente de la realidad comunal, con el objeto de proteger, siempre la salud de los estudiantes y 

funcionarios. 

     ACCIONES ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A)  Flexibilizar metodología de enseñanza- aprendizaje de los y las estudiantes, considerando contextos y variables de cada 

comunidad educativa, con foco paulatino en la priorización curricular determinada por la autoridad educacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1. Priorización de Objetivos y Aprendizajes. 

 

Este proceso se inicia el día 28 de mayo a partir de la presentación del ajuste curricular enviado por el Ministerio de 

Educación a los docentes de 1º y 2º año básico. En la reunión, los profesores, en conjunto con dirección y UTP, iniciaron el 

análisis de la priorización para confluir con los objetivos propuestos en el establecimiento y las necesidades del mismo. 

De la misma manera, se presentó para los docentes de 3º y 4º el día 02 de junio y para los profesores de 5º a 8º el día 8 de 

junio. 

El procedimiento fue: análisis conjunto, priorización de acuerdo al contexto y ajuste. 

En una segunda instancia y luego de la presentación y realización del análisis, se conformaron grupos de trabajo en donde 

los docentes trabajaron en la planificación institucional de la priorización 2020-2021, tomando en cuenta las 4 asignaturas 

principales. 

En el primer ciclo se conformaron equipos de 3 docentes, cada uno trabajó en la priorización de una asignatura para los 

cuatro niveles. En el caso de segundo ciclo, los equipos se conformaron de acuerdo a la asignatura impartida y se tomaron 

en cuenta los cursos de 5º a 8º. La información se vació en el siguiente formato emanado desde la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

 

1.1.2. Forma de Evaluación. El proceso de evaluación se basa en el principio de flexibilidad de acuerdo con la 

realidad de nuestra escuela y cada estudiante en particular. Se reestructura de la siguiente manera: 

 

1.1.2.1.  Definición de conocimientos, procedimientos y actitudes que los estudiantes deben alcanzar en cada 

asignatura. 

1.1.2.2. Evaluación formativa dirigida a observar el desempeño de los estudiantes de acuerdo con los criterios 

establecidos.  Los docentes recogen esta información a través de trabajos, guías de aprendizaje y 

pruebas formativas.  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EVALUACIÓN DE MONITOREO EVALUACIÓN TRAYECTORIA 

11 AL 15 DE MAYO 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 

 

1.1.2.3. Retroalimentación de los resultados. Esta etapa está estrechamente relacionada con la realidad de 

cada curso, docente y estudiantes. La retroalimentación se realiza a través de clases virtuales en los 

cursos: 1ro y 2do Lenguaje y Matemática, 4to A (Lenguaje-Matemática) 4to C (Lenguaje- Matemática-

Historia-Ciencias Naturales-Educación Física- Apoyo Profesionales PIE) 5tos (Inglés), 6tos (Inglés-

Ciencias Naturales 6to C-Coordinación PIE) 7mos (Inglés-Ciencias Naturales-Matemática- Lenguaje-

Coordinación PIE 7mo A) 8vos Lenguaje-Orientación-Ciencias Naturales-Matemática-Inglés). 

En el caso de aquellos estudiantes que no pueden conectarse a clases virtuales, los docentes se 

comunican con ellos a través de grupos de WhatsApp, correos electrónicos y llamadas telefónicas. 



 

 

 

 

1.2. Metas de Aprendizaje. 

 

De manera paralela al trabajo con la priorización de los objetivos, se organizaron talleres online para ajustar y establecer las metas de Aprendizaje. Se desarrollaron dos 

talleres por ciclo en donde se identificaron aquellos objetivos que son primordiales de trabajar, visualizando lo esencial y a la vez las mejoras a realizar. Por otro lado, 

se focalizaron las metas de acuerdo a las necesidades del establecimiento y el contexto en el que se trabaja, tomando en cuenta las habilidades que los estudiantes deban 

alcanzar. Dichas metas de aprendizaje en el mes de junio y se terminará el proceso educativo en el mes de diciembre con dichas metas. Finalmente, las metas se 

establecieron en el siguiente formato y se expone un ejemplo 

Asignatura: Lenguaje 

Docente:  

Curso: 1° Básico  

Periodo:  

OAs Meta de Aprendizaje Habilidades Actitudes Forma de evaluación 
O.A 10  

Leer independientemente y comprender textos 

literarios y no literarios escritos con oraciones 

simples, para entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo: 

- extrayendo información explícita e implícita. 

- formulando una opinión sobre algún aspecto de la 

lectura. 

El 70% de los estudiantes leen 

comprensivamente textos breves y 

reconocen sonidos y grafemas de 

las palabras compuestas por las 

letras m, s, l, p, t. 

LECTURA 

 

- Conciencia fonológica 

- decodificar 

- identificar 

- leer 

- comprender lo que se lee 

- reflexionar 

Demostrar interés y una actitud activa 

frente a la lectura, orientada al disfrute 

de la misma y a la valoración del 

conocimiento que se puede obtener a 

partir de ella. 

 

O.A 13  

Experimentar con la escritura para comunicar 

hechos, ideas y sentimientos, entre otros.  

El 60% de los estudiantes escriben 

las letras aprendidas (m, s, l, p, t) en 

forma manuscrita, para comunicar 

diversos mensajes mediante la 

escritura de símbolos, dibujos, 

palabras, rótulos y frases cortas.  

ESCRITURA  

 

-Comprensión lectora 

 - transcripción 

-construcción de oraciones. 

Demostrar disposición e interés por 

expresarse de manera creativa por 

medio de la comunicación oral y 

escrita. 

 

O.A 18  

Comprenden textos orales (explicaciones, 

instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información y desarrollar su curiosidad por el 

mundo. 

-estableciendo conexiones con sus propias 

experiencias. 

- visualizando lo que describe el texto. 

-formulando una opinión sobre lo escuchado.  

El 80% de los niños(as) pueden 

expresar una opinión sobre algún 

aspecto de un texto escuchado. 

  

COMUNICACIÓN ORAL 

 

-Demostrar comprensión de 

lo escuchado. 

-Expresar opinión 

-Reflexionar 

 

Demostrar disposición e interés por 

compartir ideas, experiencias y 

opiniones con otros. 

 



Acción Nº2: 

 

2.1. Trabajo Pedagógico a Distancia con Estudiantes. 

 

2.1.1. Se estableció en un principio una modalidad de entrega semanal, involucrando a todos los niveles, desde 

educación Parvularia a 8º año, incluyendo Programa de Integración. 

2.1.2. Luego del receso de abril, se llegó a acuerdo que la entrega se realizaría quincenalmente. 

2.1.3. Se tomaron en cuenta todas las asignaturas, las que debían trabajar de acuerdo a un formato emanado desde 

UTP. 

2.1.4. A partir del día 28 de agosto esa modalidad se modificó, debido a la situación de cuarentena, por lo que la 

entrega se realizara una vez al mes.  Se priorizará, en primer ciclo, la entrega de guías de las cuatro asignaturas 

principales (Lenguaje, matemática, historia y ciencias) y en segundo ciclo las 5 primordiales (Lenguaje, 

matemática, historia, ciencias naturales e inglés). 

2.1.5. Esta situación de entrega mensual, se realizará hasta el término de la cuarentena, ya que cuando se vuelva a 

las condiciones anteriores se seguirá entregando el material de manera quincenal. 

 

2.2. Uso de Plataformas. 

 

Dada la escasa conectividad que tienen las familias de los estudiantes que se atiende, la escuela decide utilizar su 

página web para alojar el material pedagógico para todos los estudiantes (Guías de Aprendizaje, Trabajos de 

Investigación, Lecturas, Guías de Ejercicios, Clases de Educación Física, y Evaluaciones): www.escuelavsr.cl 

En cuatro meses el sitio web tuvo alrededor de 10.000 visitas. 

 

CLASES REMOTAS 

 

 

http://www.escuelavsr.cl/


 

TRABAJO REMOTO CON DOCENTES Y PROFESIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

 

 

PROTOCOLO REUNIONES VIRTUALES 

1. Ingresar 5 minutos antes a la reunión programada. 

2. Cada participante deberá mantener su cámara encendida en todo momento. 

3. Micrófono encendido, a menos que el convocante solicite el apagado de éste por razones técnicas. 

4. La imagen de cada participante deberá estar identificada con su nombre y apellido. 

5. Mantener en todo momento una actitud de respeto y cordialidad hacia cada uno de los participantes. 

6. Utilizar un lenguaje formal y acorde a la instancia de trabajo. 

7. Mantener registro escrito de los acuerdos y temas tratados. 

 



2.2.1. Uso de plataformas virtuales: Mineduc, otros, página web. (UTP).  

 

Página Aprendo en Línea 

Docentes  

Docentes de 1ro a 8vos Años 

Mi aula Docentes de Educación Prebásica a 8vo 

Classroom google Lenguaje 7mo B, 8vo a y B y Matemáticas 7mo A y 8vo A y B 

Clases virtuales vía Meet y 

Zoom 

1ros Años Lenguaje y Matemática 

2dos años Lenguaje y Matemáticas 

4to A Lenguaje-Matemáticas-Historia- Ciencias Naturales-Ed. Física y PIE 

4to C Lenguaje y Matemáticas 

5tos años Inglés 

6tos años Inglés 

6to C Ciencias Naturales 

7mos Años Lenguaje-Matemáticas-Ciencias Naturales-Inglés 

7mo A  PIE 

8vos años Lenguaje-Matemáticas-Ciencias Naturales-Inglés-Orientación. 

Correos electrónicos Docentes de Educación Prebásica a 8vos Años 

Grupos de WhatsApp de 

cada curso 

Docentes de Educación Prebásica a 8vos años 

 

2.2.2. Entrega de guías (periodicidad), asignaturas involucradas. (UTP) 

MES ASIGNATURAS PERIODICIDAD FECHA ENTREGA 

MARZO Todas las asignaturas Mensual 23 al 27 de Marzo 

ABRIL Todas las asignaturas Semanal 30 marzo al 3 de Abril 

6 al 10 de Abril 

(Vacaciones) 

MAYO Todas las asignaturas Semanal 4 al 8 de Mayo 

11 al 15 de Mayo 

18 al 22 de Mayo 

JUNIO Todas las asignaturas Quincenal 1 al 5 de Junio 

15 al 19 de Junio 

JULIO Todas las asignaturas Quincenal  

15 al 17 de Julio 

AGOSTO Todas las asignaturas Mensual 28 de Agosto 

SEPTIEMBRE 1er ciclo Lenguaje-Matemáticas-Historia y Ciencias 

Naturales 

2do ciclo Lenguaje-Matemáticas-Historia -Ciencias 

Naturales e Inglés. 

Mensual 

28 al 30 de Septiembre 

OCTUBRE 1er ciclo Lenguaje-Matemáticas-Historia y Ciencias 

Naturales 

2do ciclo Lenguaje-Matemáticas-Historia -Ciencias 

Naturales e Inglés. 

Quincenal 

5 al 8 de Octubre 

18 al 22 de Octubre 

NOVIEMBRE 1er ciclo Lenguaje-Matemáticas-Historia y Ciencias 

Naturales 

2do ciclo Lenguaje-Matemáticas-Historia -Ciencias 

Naturales e Inglés. 

Quincenal 

2 al 6 de Noviembre 

16 al 20 de Noviembre 

DICIEMBRE 1er ciclo Lenguaje-Matemáticas-Historia y Ciencias 

Naturales 

2do ciclo Lenguaje-Matemáticas-Historia -Ciencias 

Naturales e Inglés. 

Mensual 

1 al 4 de Diciembre 

 

 

 

 



2.2.3. Periodicidad de la entrega del material. 

 

MES PERIODICIDAD 

Abril semanal 

Mayo semanal 

Junio quincenal 

Julio página web en mantención 

Agosto mensual 

Septiembre quincenal 

Octubre quincenal 

Noviembre quincenal 

Diciembre mensual 

 

2.2.4. Procedimiento  para preparar material de apoyo: estructura. 

2.2.4.1. Las guías pedagógicas diseñadas deberán tener el formato institucional socializado: 

insignia y logo correspondiente. 

2.2.4.2. Debe consignar aquellos objetivos que sean esenciales para la progresión y avance del 

currículum. (De acuerdo con la priorización curricular). 

2.2.4.3. Debe contener los ejes de conocimiento, procedimiento y desarrollo actitudinal. 

2.2.4.4. Debe estar enfocada al desarrollo de habilidades. 

2.2.4.5. Se realizará una revisión del material pedagógico en conjunto con los profesionales PIE en 

las reuniones de colaboración programadas. 

2.2.4.6. Todos los docentes y profesionales deben enviar sus guías de aprendizaje 1 semana antes 

de su realización vía correo institucional para ser validada por el área técnica. 

(debora.cabre.vsr@gmail.com en caso de Educación 

Parvularia,(ximena.lagos.vsr@gmail.com) en caso de primer ciclo y 

(mariaangelicaalfaro.vsr@gmail.com) en caso de segundo ciclo. 

2.2.4.7. En caso de ser necesario, se realizarán los ajustes correspondientes en colaboración con el 

Equipo de Unidad Técnico Pedagógica. 

 
2.2.5. Procedimiento  para la entrega de  material de apoyo. 

 

2.2.5.1. Los docentes se comunican con sus apoderados para formular el listado de estudiantes que requerirán 

guías impresas en la fecha programada. 

2.2.5.2. Los docentes informan a los docentes técnicos sobre la cantidad de estudiantes a considerar. 

2.2.5.3. Se imprime el material pedagógico y se organizan por curso. 

2.2.5.4. Se realiza la entrega en las fechas programadas. 

2.2.5.5. En caso de aquellos estudiantes que así lo soliciten, se envía el material a sus correos electrónicos. 

2.2.5.6. La periodicidad del material dependerá del contexto local y las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

Esta puede ser semanal, quincenal o mensual. 

 

2.2.6. Preparación de Material y Frecuencia de entrega. 

2.2.6.1. Con apoyo de UTP, los docentes trabajan semanalmente en la preparación de material pedagógico: 

Guías, Evaluaciones, Trabajos, etc.; los cuales deben ser presentados a UTP 

2.2.6.2. La entrega a los apoderados ha ido sufriendo modificaciones de acuerdo a las circunstancias: 

2.2.6.2.1. Inicio: Semanal. 

2.2.6.2.2. Desarrollo: Quincenalmente. 

2.2.6.2.3. Actualmente: Una vez al mes. 

 

2.2.6.3. Para ello se dispone de personal conformado por Directivos, UPT, docentes, Profesionales de Apoyo 

a la Educación y Asistentes de la Educación. 

mailto:(debora.cabre.vsr@gmail.com
mailto:ximena.lagos.vsr@gmail.com
mailto:mariaangelicaalfaro.vsr@gmail.com


2.3. Sistema de Comunicación Interna con el Personal. 

 

Semanalmente se realizan reuniones denominadas “Comunidades de Aprendizaje” donde 

participa el equipo de gestión, las educadoras, docentes de primer y segundo ciclo y profesionales 

PIE. Se estableció para este fin un cronograma de trabajo de acuerdo al ciclo o equipo al que 

pertenecen. Las Comunidades de Aprendizaje se iniciaron el día 22 de mayo, con una periodicidad 

de una vez a la semana, la comunicación se establece mediante la aplicación meet, con una duración 

de 60 minutos aproximadamente. En ellas se han abordado los siguientes temas: 

 

- Priorización curricular. 

- Metas de aprendizaje. 

- Taller habilidades de comprensión lectora. 

- Organización curricular. 

- Informaciones generales. 
 

UTP tiene instituido el trabajo con los docentes de acuerdo a horarios determinados. De manera semanal se 

organiza el trabajo y se realizan reuniones con el objetivo de entregar las directrices necesarias para la 

continuidad de las tareas pedagógicas. Se establece un registro por cada reunión como evidencia del trabajo. 

La dirección del establecimiento, convoca a reunión del Consejo Escolar a partir de marzo en adelante: 

Constitución del Consejo Escolar, Cuenta Pública y Consejos emergentes en tiempos de pandemia. 

 

2.4. Sistema de Comunicación Interna con el Personal. 

 

Semanalmente se realizan reuniones denominadas “Comunidades de Aprendizaje” donde participa el equipo de gestión, 

las educadoras, docentes de primer y segundo ciclo y profesionales PIE. Se estableció para este fin un cronograma de trabajo 

de acuerdo al ciclo o equipo al que pertenecen. Las Comunidades de Aprendizaje se iniciaron el día 22 de mayo, con una 

periodicidad de una vez a la semana, la comunicación se establece mediante la aplicación meet, con una duración de 60 

minutos aproximadamente. En ellas se han abordado los siguientes temas: 

 

- Priorización curricular. 

- Metas de aprendizaje. 

- Taller habilidades de comprensión lectora. 

- Organización curricular. 

- Informaciones generales. 

 

UTP tiene instituido el trabajo con los docentes de acuerdo a horarios determinados. De manera semanal se organiza el trabajo 

y se realizan reuniones con el objetivo de entregar las directrices necesarias para la continuidad de las tareas pedagógicas. Se 

establece un registro por cada reunión como evidencia del trabajo. 

La dirección del establecimiento, convoca a reunión del Consejo Escolar a partir de marzo en adelante: Constitución del Consejo 

Escolar, Cuenta Pública y Consejos emergentes en tiempos de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO REUNIONES VIRTUALES 

 

En el contexto actual, es sustancial que el trabajo colaborativo se convierta en una herramienta de apoyo a los procesos 

institucionales de mejora en nuestra escuela, que potencie las responsabilidades y capacidades de cada uno. La división 

General de Educación, en el documento Orientación al Sistema Escolar en contexto de COVID-19, define a las comunidades de 

aprendizaje como “un conjunto de personas que comparten conocimientos y experiencias en un entorno (físico o virtual), con 

un objetivo de aprendizaje común. A la base está la noción de que las personas aprenden a través del diálogo e interacción con 

los demás, colaborando e intercambiando lo que saben, para producir nuevo conocimiento”. En este contexto, como escuela 

creemos que es fundamental generar y asegurar espacios para la participación activa, otorgando condiciones de seguridad del 

entorno virtual que utilizamos, de tal manera que éste, sea un medio de acompañamiento útil, que promueva la integración 

de todos los estamentos que conforman nuestra institución. 

Bajo estas circunstancias, nuestra escuela contempla el siguiente protocolo que tienen como propósito asegurar el buen 

funcionamiento de dichas instancias y que se han de respetar cada vez que se convoque a una reunión institucional. 

 

8. Ingresar 5 minutos antes a la reunión programada. 

9. Cada participante deberá mantener su cámara encendida en todo momento. 

10. Micrófono encendido, a menos que el convocante solicite el apagado de éste por razones técnicas. 

11. La imagen de cada participante deberá estar identificada con su nombre y apellido. 

12. Mantener en todo momento una actitud de respeto y cordialidad hacia cada uno de los participantes. 

13. Utilizar un lenguaje formal y acorde a la instancia de trabajo. 

14. Mantener registro escrito de los acuerdos y temas tratados. 

 

“La colaboración es sin duda uno de esos puntos de convergencia en el que teóricos y prácticos, investigadores, padres y 

profesores coincidimos al tratar de identificar las claves para avanzar en la búsqueda de respuestas a la diversidad” Ángeles  

Parrilla, (2003 p.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Los turnos colaborativos que se detallan a continuación se han efectuado desde el inicio de la pandemia 

y proseguirán desarrollándose durante el segundo semestre. 

 

Funcionarios Horarios  Responsabilidades y/o tareas 

Director 

 Todos los lunes, miércoles y viernes desde mes 

de marzo hasta la fecha desde las   8 a 12 horas 

Aspectos administrativos inherentes a su cargo, 

planificación y realización de reuniones con 

personal docente, administrativo, paradocentes 

y auxiliares 

Inspector general 

Todos los lunes, miércoles y viernes desde mes de 

marzo hasta la fecha desde las   8 a 12 horas 

Atención de apoderados, mantenimiento y 

actualización de datos del SIGE, Coordinación de 

actividades en el ámbito pedagógico y social, 

Unidad Técnico 

Pedagógica 

Todos los lunes, miércoles y viernes desde mes de 

marzo hasta la fecha desde las   8 a 12 horas 

Planificación y monitoreo de directrices 

curriculares, coordinación y entrega de guías 

pedagógicas, apoyo en la entrega de beneficios 

sociales, reuniones con departamentos 

institucionales. 

Docentes 

 Cada quince días Jornada de la mañana cuando 

se efectúan entrega de apoyo de material 

pedagógico(guías)..Cabe consignar que durante 

el segundo semestre esta actividad  se ejecutará 

mensualmente y jornada completa cuando se 

procede a  la entrega de canastas según calendario 

emanado desde la JUNAEB 

Participación en registro de entrega y actividades 

operativas que están insertas en la acción 

correspondiente 

(preparación de los ambientes, traslado de 

canastas, monitoreo y control de protocolos, etc. 

Auxiliares 

Lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas (turnos 

rotativos) 

Mantención (aseo) de dependencias 

institucionales, colaboración en la entrega de 

beneficios. 

 

 

2. Reuniones de Inspectoría General con diferentes Unidades. 

 

Participantes Horario ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Equipo de 

Inspectoría 

Cada quince días de 9:30 a 

10:30 horas  a partir del 2 de 

septiembre del año en curso 

Reuniones virtuales en las cuales se entregarán 

informaciones de tipo institucional y se 

desarrollarán temáticas relacionadas con los roles 

y funciones del departamento de inspectoría 

Inspector General 

 

3. Situación de Salud del Personal. 

 

Nombre Situación de riesgo Situación actual 

Jazmìn Herrera 
En el mes de mayo sufrió un accidente domiciliario resultando 

con fractura en extremidades superiores. En el mes de septiembre 

se realizara  una resonancia, para evaluar su situación. 

Con reposo, certificado 

médico fue enviado al 

director. 

Débora Pinto  
En el mes de junio presentó síntomas asociados a un posible 

contagio. El resultado de su examen fue negativo 

Cumpliendo normalmente 

con sus labores en forma 

remota  

Paula Mercado 
Su pareja hace dos semanas se realizó el PCR ya que la minera en 

la cual trabajaba presentaba casos de contagio. El resultado del 

examen fue negativo 

Cuarentena Preventiva 



Guillermina González 

En el mes de Junio su hija estuvo contagiada. Se realizó el examen 

correspondiente junto a su grupo familiar y el resultado fue 

negativo 

Cumpliendo normalmente 

con sus labores ya sea en 

forma remota o presencial 

Giselle Sepúlveda 

En el mes de julio, su madre estuvo contagiada. Se realizó el 

examen correspondiente que arrojó resultados negativos  

Cumpliendo normalmente 

con sus labores ya sea en 

forma remota o presencial 

Nathaly Gallardo 
Concurrencia en múltiples ocasiones a centros asistenciales con 

alto riesgo de contagio 

Reposo preventivo 

Angie Olivares 

En el mes de julio su hermana estuvo contagiada. El examen que 

ella y su grupo familiar se realizaron resultó negativo 

Cumpliendo normalmente 

con sus labores en forma 

remota 

Gabriela  Sanhueza ---------------------- Licencia Post-Natal 

 

4. Atención de Apoderados y otros. 

ACTIVIDAD HORARIOS PERIODOS RESPONSABLE(S) 

Información a apoderados de aspectos 

institucionales. 

Formalización de matrículas y retiros. 

Entrega de certificados de alumno regular. 

Organización de actividades de apoyo al 

estudiante 

8:30 a 12:30 

 

Los días lunes, miércoles y viernes de 

cada mes. Esta actividad se está 

desarrollando desde el mes de marzo 

y se proyectará durante el segundo 

semestre 

Inspectoría General. 

U.T.P 

Organización y registro de alumnos 

beneficiados 

Registro y contabilidad de insumos que 

conformarán    las canastas de alimentos 

entregadas otorgados por JUNAEB y/o 

FALABELLA. 

 

8:30 a 13:00 

Cada quince días. Esta actividad se 

está desarrollando desde el mes de 

abril y se proyectará durante el 

segundo semestre 
Equipo e docentes voluntarios 

encabezados por UTP 

Organización del espacio en el cual se 

entregará el beneficio 
8:30 a 13:00 

Cada quince días. Esta actividad se 

está desarrollando desde el mes de 

abril y se proyectará durante el 

segundo semestre 

Inspectoría General. 

Coordinadora nivel Educación 

Parvularia 

Entrega de beneficios De 14 a 17:30 

Cada quince días. Esta actividad se 

está desarrollando desde el mes de 

abril y se proyectará durante el 

segundo semestre 

UTP. 

Dirección. 

Inspectoría General. 

Docentes voluntarios. 

Coordinadora nivel Educación 

Parvularia 

Cuadratura y envío de registros a 

instituciones pertinentes 
8:00 a 13:00 

Quincenalmente Dirección. 

Coordinadora nivel Educación 

Parvularia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Programación de Reuniones de Curso: Segundo Semestre. 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO TEMATICA RESPONSABLE 

Reunión de pre kínder y kínder 22-09-20 18:00 a 19:00 horas 

Directrices emanada desde UTP, 

Dirección, Inspectoría General, 

Convivencia 

Profesores jefes de nivel. 

Encargado de convivencia 

Reunión de primeros y segundos 

años 
23-09 20 18:00 a 19:00 horas 

Directrices emanada desde UTP, 

Dirección, Inspectoría General, 

Convivencia 

Profesores jefes de nivel. 

Jefe Técnico 

Reunión de terceros y cuartos años 24-09-20 18:00 a 19:00 horas 

Directrices emanada desde UTP, 

Dirección, Inspectoría General, 

Convivencia 

Profesores jefes de nivel. 

Inspector General 

Reunión de quintos y sextos años  28-09-20 18:00 a 19:00 horas 

Directrices emanada desde UTP, 

Dirección, Inspectoría General, 

Convivencia 

Profesores jefes de nivel. 

Docente Técnico 

 

Reunión de séptimos y octavos   

años 
29-09-20 18:00 a 19:00 horas 

Directrices emanada desde UTP, 

Dirección, Inspectoría General, 

Convivencia 

Profesores jefes de nivel. 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA 

ANTE COVID 19 

 

 

El Ministerio de Educación emitió directrices que los establecimientos educacionales deberán implementar para 

asegurar la continuidad del proceso formativo de sus estudiantes.  

 

El foco deberá estar puesto en apoyar a Las escuelas y liceos para que puedan contar con los medios que permitan 

continuar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en forma remota. En aquellos establecimientos en que se 

provee alimentación, el Sostenedor deberá contactar la dirección regional respectiva de JUNAEB, para los efectos 

de coordinar mecanismos alternativos que aseguren la entrega de alimentación a los estudiantes o a sus 

apoderados. Bajo estas circunstancias nuestra institución formuló el siguiente protocolo de actuación. 

 

FUNCIONARIO BAJO SOSPECHA POR CORONAVIRUS 

 

Art. N° 1 

 

El funcionario que está bajo sospecha de alto riesgo, es una persona que está involucrada en cualquiera de las 

siguientes situaciones: 

 

1) Que haya tenido contacto sin el equipo de protección personal adecuado con casos confirmados de 

COVID-19. 

2) Que haya permanecido en el mismo entorno cercano de un caso confirmado con COVID-19 (sintomático), 

incluyendo el lugar de trabajo, el aula, hogar y en ambientes cerrados a menos de 1 metro de distancia. 

3) Que haya viajado en estrecha proximidad (a menos de 1 metro) con un caso confirmado con COVID-19 

(sintomático) en cualquier tipo de medio de transporte. 

 

Art. N° 2 

 

Los docentes y funcionarios que se encuentren en algunos de los casos mencionados anteriormente, no deberán 

asistir bajo ninguna circunstancia al establecimiento educacional. 

 

 

 

TRABAJO EN EL ESTABLECIMIENTO – ATENCIÓN DE PÚBLICO 

 

Art. N° 3 

 

Los establecimientos educacionales deberán extremar las medidas para cautelar la seguridad de los docentes y 

funcionarios que no se encuentren ubicados en los contactos de alto riesgo y quieran voluntariamente asistir al 

colegio para colaborar en actividades que beneficien a nuestros alumnos tanto desde el punto de vista pedagógico 

como social. 

 

Medidas a considerar: 

 

1) Asegurar diariamente limpieza de lugar de trabajo, escritorios, computadores, teléfono y otros. 

2) Todo funcionario que asista a la escuela debe tener lectura de temperatura al momento de ingresar y 

retirarse del lugar de trabajo. 



3) En caso de que la temperatura no sea la normal, se debe avisar a un centro de salud. 

4) En puntos de atención de público, contar con alcohol gel y solicitar aplicación a visitas. 

5) La entrega de material pedagógico como guías de aprendizaje o material pedagógico debe realizarse en 

espacios abiertos y/o ventilados. 

6) Mantener siempre distancia física entre compañeros de trabajo y/o visitas (1.5 metros) y evitar contacto 

físico. 

7) Mantener en todo momento el uso de: mascarilla, guantes y   protector facial al momento de la atención 

de apoderados. 

8) Al momento de tomar su colación, debe hacerse resguardando las medidas planteadas en el punto 6. 

9) Los servicios higiénicos deben estar siempre aseados, con dispensadores de jabón operativos y dispositivo 

para el secado de manos. 

 

Art. N° 4 

 

Si algún funcionario no cumpliese las normas descriptas, será responsabilidad del Inspector General denunciar a 

la persona por su irresponsabilidad, a la Dirección de la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo, quien deberá exponer 

el caso al Sostenedor la conducta inadecuada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO SOCIO-EMOCIONAL Y PEDAGÓGICO 

PROFESIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

PIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como equipo nos encontramos desde el 16 de Marzo a la fecha entregando apoyo a nuestros estudiantes, durante todo este 

tiempo hemos adaptado nuestras metodologías y forma de abordar sus necesidades pedagógicas. Como coordinación 

podemos informar que contamos con seis fases de trabajo que se presentan a continuación: 

 

Área Pedagógica  

FASE  1 

 En primera instancia apoyamos a los alumnos con necesidades educativas permanentes y ciertos diagnósticos 

transitorios, específicamente alumnos que cuentan con un plan de adecuación curricular individual. Dicho 

proceso se lleva a cabo mediante la entrega de material físico apuntado a lo pedagógico desde Primer a Octavo 

año básico.  

 El material se ajusta netamente a los objetivos tratados en el plan de adecuación curricular individual periodo 

2019, ya que nuestra escuela aun trabajaba con la unidad 0. 

FASE 2 

 Se suman a los apoyos pedagógicos el área de fonoaudiología y psicología basados en su plan individual 

2019. 

 Cobertura de apoyos desde Educación Parvularia Nivel 3 a Octavo años Básico.  

 Entrega de material físico una vez a la semana.  

 Atención de apoderados.  

 Retroalimentación semanal sobre la entrega de material a profesionales PIE.  

 Aplicación de evaluaciones formativas en base a los objetivos trabajados hasta el 04 de Mayo.  

 

Área Psicoemocional 

FASE 6 

 Desde el 17 de Agosto se comienza a entregar contención emocional a través de video llamadas dirigidos a los 

apoderados.  

 Sociabilización de videos dirigidos a padres y apoderados sobre “Rutinas en el Hogar”. (Primeros Básicos).  

 Con fecha Martes 18 de Agosto del presente año, se lleva a cabo el primer taller a las docentes de tercer año 

básico abordando la temática “Consideraciones en Contexto de Pandemia”.  

FASE 3 

 Desde el 08 de Junio se entrega material físico de manera quincenal tanto pedagógico como fonoaudiológico 

y psicológico. 

 Se fija todos los lunes de cada semana atención de apoderados dirigido por coordinación PIE.  

 Implementación de apoyo pedagógico y cognitivo a ingresos 2020, alumnos con necesidades educativas 

especiales de tipo permanentes. 

FASE 4 

 Se entrega apoyo pedagógico a través de clases virtuales en los niveles de Cuarto, séptimo y octavo año a nivel 

grupal como de manera individual desde el 11 de Junio.  

 Desde el 22 de Junio del presente año se comienzan a realizar los trabajos colaborativos de manera quincenal; 

con el claro propósito de entregar apoyo a los alumnos con necesidades educativas transitorias, cumpliendo 

así la cobertura total de los alumnos integrados.  

 Con fecha  30 de Junio comienzan las intervenciones virtuales para diagnósticos de tipo permanentes; 

abarcando área pedagógica, psicológica y fonoaudiológica.  

FASE 5  Desde el 07 de Agosto se entrega material físico una vez al mes.  

 Intervenciones virtuales para diagnósticos de tipo transitorios; abarcando área fonoaudiológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Proyección de Trabajo a diciembre de 2020. 

1.1. Área pedagógica:  

- Realización de trabajos colaborativos una vez al mes.  

- Aplicación de evaluaciones en base a los objetivos trabajados.  

- Estados de avances pedagógicos, fonoaudiológicos y psicológicos.  

- Aplicación de plan individual restructurado.  

 

1.2. Área Psicoemocional:  

- Realización de talleres apuntados a la contención emocional y social; dicho apoyo será 

liderado por nuestras psicólogas a través de talleres de autocuidado a toda nuestra 

comunidad educativa (alumnos/docentes/padres y apoderados).  

- De manera paulatina se incorporarán nuevos talleres de perfeccionamiento abordado 

desde el área fonoaudiológica y psicopedagógica para las asistentes de aula y técnico en 

párvulo.   

 

1.3. Área Psicoemocional: Talleres. 

Fecha Nombre Actividad Temáticas Participantes   Horario 

07/07 “Recursos para clases Online” 

-Estrategias socioemocionales para trabajar en 

contexto de pandemia. 

-Herramientas para trabajar online, sugerencias de 

páginas web interactivas y métodos de busca 

eficiente por buscador. 

 

 

-Docente 4to básico 

-Fonoaudióloga del nivel 

- psicopedagoga del nivel 

 

15:30 pm 

18/08 
“Consideraciones en contexto 

de pandemia” 

-Dinámica para abordar las emociones en contexto 

de pandemia 

-Jerarquía de las necesidades. 

-Principales problemáticas 

-Estrategias para enfrentar la pandemia. 

-Docentes 3° Básico 

-Psicopedagogas del nivel 

-fonoaudióloga del nivel 15:30 pm 

25/08 “Recursos para clases Online” 

-Estrategias socioemocionales para trabajar en 

contexto de pandemia. 

-Herramientas para trabajar online, sugerencias de 

páginas web interactivas y métodos de busca 

eficiente por buscador. 

 

-Docente 1ro básico 

-Fonoaudióloga del nivel 

- psicopedagoga del nivel 

 
10:30 am 

 

Fecha Nombre Actividad Temáticas Participantes Horario 

04/09 

“Consideraciones en contexto 

de pandemia” 

-Dinámica para abordar las emociones 

en contexto de pandemia 

-Jerarquía de las necesidades. 

-Principales problemáticas. 

-Estrategias para enfrentar la pandemia. 

-Educadoras de Párvulo.   

-Docente Especialista. 

10:00 

horas. 

07/09 

-Docentes de asignaturas Lenguaje y  

Matemáticas, 5º básico. 

-Profesores Jefes 5º básico. 

-Psicopedagogo 5º básico. 

17:30 

horas. 

29/09 

-Apoderados de educación 

parvularia.  

-Psicopedagogos 

-Docente Especialista.  

15:30 

horas. 

 

 



 

Fecha Nombre Actividad Temáticas Participantes Horario 

06/10 

“Consideraciones en contexto 

de pandemia” 

-Dinámica para abordar las 

emociones en contexto de 

pandemia 

-Jerarquía de las necesidades. 

-Principales problemáticas. 

-Estrategias para enfrentar la 

pandemia. 

-Profesores jefes 1º y 2º básico. 

-Psicopedagogos 

-Educadora Diferencial. 

10:00 

horas. 

07/10 

-Docentes de asignaturas de Lengua y comunicación 

y literatura y Matemática de los cursos de 6º, 7º y 8º 

año básico.   

- Psicopedagogos. 

10:00 

horas. 

13/10 
 -Profesores de 4º año básico. 

-Psicopedagoga. 

10:00 

horas. 

14/10 
  -Apoderados del 5º año básico.  

-Psicopedagogo. 
15:30 

horas. 

26/10 
  -Apoderados de 1º año básico.  

-Psicopedagogo. 

15:30 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Proceso de acompañamiento de PIE con Asistentes de Aula y Técnicos en Párvulo (PIE). 

Objetivo: 

 

Orientar sobre las necesidades educativas especiales de acuerdo al diagnóstico de nuestros estudiantes 

entregando estrategias prácticas a las asistentes del aula desde una mirada fonoaudiológica e inclusiva.  

Dirigido a: 
Asistentes de aula de nivel prebásico, primero y segundo básico. 

 

Cantidad de asistentes: 
12 asistentes. 

 

Área: Fonoaudiológica.   

 

Nombre del taller Temáticas Participantes Fecha y hora 

“Conociendo los trastornos 

específicos de lenguaje y 

estrategias dentro del aula 

común”.  

- Definición de diagnósticos y su clasificación. 

- Diferenciación de trastorno del habla y de 

lenguaje. 

- Como identificar niños con trastornos de 

lenguaje dentro del aula.  

- Ejemplos prácticos 

- Estrategias generales y prácticas para trabajar 

dentro del aula.  

- ¿Qué lenguaje utilizamos con los niños? 

Asistentes de aula 

de nivel prebásico, 

primero y segundo 

básico 

Miércoles 9 de septiembre, 2020 

Hora: 10:00 

Cambiando paradigmas en los 

trastornos del espectro autista, 

abordaje en el aula común.  

- Definición y clasificación de TEA (grandes 

rasgos). 

- El mundo de un niño con TEA mediante 

ejemplos 

- Estrategia de apoyo visual en la sala de clases.   

Asistentes de aula 

de nivel prebásico, 

primero y segundo 

básico 

Miércoles 7 de octubre, 2020 

Hora: 10:00 

Abordaje de la discapacidad 

dentro de la escuela  

- ¿Definición de Discapacidad, tipo y 

características? 

- Discapacidad auditiva. 

-  Discapacidad motora. 

- Estrategias de trabajo y creación de material en 

el aula común. 

Todos los asistentes 

de la educación.  

Miércoles 4 de noviembre, 2020 

Hora: 10:00 

Importancia del rol de los 

asistentes de la educación dentro 

del aula y búsqueda de 

motivación e intereses de nuestros 

estudiantes mediante actividades 

y elaboración de material.  

- Rol de los asistentes del aula en niños que 

presentan necesidades educativas especiales 

transitorias y permanentes.   

- Importancia de la comunicación entre 

asistentes de aula, profesores y profesionales. 

- Actividades y elaboración de material de 

acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

Asistentes de aula 

de nivel prebásico, 

primero y segundo 

básico. 

Miércoles 2 de diciembre, 2020 

Hora: 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo:   

 

Orientar sobre las necesidades educativas especiales de acuerdo al diagnóstico de nuestros estudiantes entregando 

estrategias prácticas a las asistentes del aula desde una mirada psicopedagógica, pedagógica e inclusiva. 

Dirigido a:  Técnico en párvulo y Asistentes de Aula.  

Cantidad de asistentes:   Cinco técnicos de párvulo /6 asistentes de aula.  

 

Área:  Psicopedagógica.   

 

Fecha Nombre Actividad Temáticas Participantes Horario 

03/09 

“Consideraciones de 

Trabajo con Niños NEE -

Programa de 

 Integración Escolar” 

-Introducción Programa de Integración Escolar.  

-Contextualización de Diagnóstico PIE.  

-Protocolo de Ingreso y Derivaciones. 

-Características según diagnósticos.  

-Asistente De Aula 

Educación Parvularia.  

-Psicopedagogos 

16:00 

10/09 

“Consideraciones de 

Trabajo con Niños NEE - 

Programa de Integración 

Escolar” 

-Introducción Programa de Integración Escolar.  

-Contextualización de Diagnóstico PIE.  

-Protocolo de Ingreso y Derivaciones.  

-Características según diagnósticos.  

-Asistente De Aula 1eros 

y 2dos Básicos.  

- Psicopedagogos 

16:00  

24/09 

“Herramientas de 

Abordaje a Niños con NEE 

insertos en Programa de 

Integración Escolar” 

-Metodología de trabajo de acuerdo a características de 

estudiantes NEE.  

- ¿Qué es el Plan de Apoyo Individual?  

- ¿Cómo monitorear o apoyar el trabajo diferenciado 

cuando el Profesional PIE no está?  

-Sugerencia de trabajo en el Aula.  

-Asistente De Aula 

Educación Parvularia.  

- Psicopedagogos 

16:00 

 

Fecha Temática  Temáticas Participantes   Horario 

08/10 “Herramientas de 

Abordaje a Niños con 

NEE insertos en 

Programa de Integración 

Escolar” 

- Metodología de trabajo de acuerdo a características de estudiantes 

NEE.  

- ¿Qué es el Plan de Apoyo Individual?  

- ¿Cómo monitorear o apoyar el trabajo diferenciado cuando el 

Profesional PIE no está?  

-Sugerencia de trabajo en el Aula.  

- Asistente De Aula 

1eros y 2dos Básicos.  

- Psicopedagogos 

16:00 

22/10 "Metodologías 

Innovadoras a 

implementar en Aula por 

Asistentes De Aula” 

-Introducción Bases Curriculares de asignaturas del Plan de 

Estudio.  

- ¿Cuáles son las habilidades centrales de cada asignatura? 

- Importancia del apoyo del Asistente de Aula.  

-Sugerencias de trabajo en las diversas asignaturas.  

- Asistente De Aula 

Educación 

Parvularia.  

- Psicopedagogos 

16:00 

29/10 

 

"Metodologías 

Innovadoras a 

implementar en Aula por 

Asistentes De Aula” 

-Introducción Bases Curriculares de asignaturas del Plan de 

Estudio.  

- ¿Cuáles son las habilidades centrales de cada asignatura? 

- Importancia del apoyo del Asistente de Aula.  

-Sugerencias de trabajo en las diversas asignaturas.  

-Asistente De Aula 

1eros y 2dos Básicos.  

- Psicopedagogos 
16:00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO SOCIO-EMOCIONAL Y PEDAGÓGICO 

PROFESIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

SEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PROCEDIMIENTOS   DEL EQUIPO PSICOSOCIOEDUCATIVO SEP EN TIEMPO DE 

PANDEMIA 

 

1.1. Desde el área Psicológica. 

 

Intervenciones a nivel individual con los alumnos por videollamadas online, en conjunto de una 

cuadrilla de practicantes de la Universidad de Atacama de la carrera de Psicología, los cuales han 

favorecido en la cantidad de alumnos intervenido, sea por intervención en crisis o por cumplimiento al 

proceso interventivo de niños que estaban pendiente del año 2019. 

 Elaboración de informes que dan cuenta de las intervenciones propiamente tal que se realizan con 

cada estudiante, plasmando el objetivo, desarrollo y retroalimentación por parte del alumno en 

el proceso interventivo 

 Se sostiene contacto telefónico con apoderadas que permitan informar la situación actual del 

grupo familiar y desde la esfera de la afectividad como visualizan al estudiante durante este 

periodo de pandemia, con la finalidad de detectar posibles problemáticas que requieran de una 

intervención por parte del profesional que suscribe. 

 

1.2. Desde el área Social 

Atenciones  a estudiantes y apoderados, por problemáticas a nivel familiar como: ausencia de rutinas,  

falta de normas y límites, falta de involucramiento por parte de los apoderados en el medio escolar de 

los estudiantes etc. Por lo tanto el trabajo de caso, se ha  enfocado en  entregar  herramientas  para que 

los apoderados puedan mejorar el ejercicio parental, asimismo concientizar y vincular a los mismos en 

el proceso escolar de los estudiantes, esto a través de consejerías, acuerdos y monitoreos, por medio de 

vía telefónica, video llamadas y retroalimentación con docentes. 

 Contención y acompañamiento a  estudiantes y sus familias contagiados por Covid -19. 

 Coordinaciones con  programas externos de la red, para entregar el reporte educacional de  los 

estudiantes solicitados,  dicha acción favorecen las líneas de intervención con los estudiantes y las  

familias. 

 Atención a apoderados por problemática de cesantía que los afecta, a los cuales por medio de vías 

telefónicas se ha  orientado  y postulado a beneficios sociales que ha ido otorgando el estado, como 

el Bono Covid, el Ingreso Familiar de Emergencia, Bono de Clase Media etc. Dichas gestiones han 

ayudado a mitigar la falta de recursos que carecen las familias de nuestro establecimiento.  

 Gestión de recursos para las familias más necesitadas. 

 Gestiones  con redes de Apoyo, como con el Programa Haciendo Escuelas de Falabella, Yo elijo 

mi pc de Junaeb y apoyo en las entrega de las canastas en alimentos de Junaeb a beneficio  de los 

estudiantes de mayor prioridad. 

 Apoyo a  estudiantes mediante la realización de apelaciones  para  recuperar su calidad de 

alumnos prioritarios 2021, debido a que, la situación socioeconómica de sus hogares están  

dificultando sus posibilidades para enfrentar  su proceso educativo. 

 

1.3. Desde el área Psicopedagógica  

Recepcionar derivación de estudiantes por parte de los docentes de primer y segundo ciclo, de acuerdo a 

las dificultades que presentan éstos en el ámbito pedagógico. 

 Contactar a los apoderados vía telefónica para recopilar información pedagógica, con la finalidad 

de obtener otros antecedentes del estudiante. 

 Realizar una acotada evaluación en las áreas de lectoescritura y cálculo. 

 Preparar actividades en su mayoría lúdicas de acuerdo a la necesidad de cada estudiante para ser 

enviadas a través de la modalidad de Whatsapp y si es necesario ser explicadas en video llamadas. 



 Recepcionar las actividades enviadas con la finalidad de ser revisadas y retroalimentadas. 

 Apoyar en el desarrollo de guías de las distintas asignaturas, en el caso que algún estudiante lo 

requiriera. 

 Preparar videos explicativos de los distintos contenidos en lenguaje y matemáticas, en el caso de 

que algún estudiante lo requiriera.  

 Derivar a los estudiantes intervenidos, con la dupla psicosocial, en el caso que fuera necesario. 

 

1.4. Desde el área Psicosocioeducativa 

 Campaña solidaria que fue en apoyo para el catastro efectuado por la trabajadora social, 

psicopedagoga y psicólogo del establecimiento, brindando insumos básicos para los grupos 

familiares con mayor falta de recursos, pertenecientes a la comunidad educativa 

 Talleres dirigidos a los asistentes de la educación, promoviendo estrategias de autocuidado 

emocional y contención frente a la contingencia social actual que se vivencia. 

 Asistencia a reuniones de consejo escolar o consejo de profesores si la situación lo amerita, con la 

finalidad de informarse acerca de las novedades visualizadas por la dirección del colegio que 

guardan relación a la comunidad educativa 

 Mesa de trabajo vía online con equipo docentes a fin de conocer sus vivencias y experiencias de 

aprendizaje durante esta cuarentena.  

 

Para este segundo semestre se pretenden desarrollar las siguientes actividades: 

 Taller de motivación y autocuidado dirigido a los estudiantes. 

 Taller de contención emocional dirigido a la planta docentes.  

 Taller de resolución de conflictos dirigido a los asistentes de la educación. 

 Campaña solidaria y actividades extraprogramáticas que vayan en apoyo de insumos para las 

familias más vulnerables en este periodo de pandemia, pertenecientes a nuestro recinto educativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO SOCIO-EMOCIONAL Y PEDAGÓGICO 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. TRABAJO DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La emergencia sanitaria actual generada por Coronavirus, cambió rotundamente las formas de 

convivir en nuestra sociedad, donde la comunicación virtual a través de todas las redes existentes, 

juegan un rol protagónico en el área educacional. 

Por lo anterior, el presente plan de gestión se orienta a enfrentar esta pandemia a través de nuevas 

estrategias y una nueva modalidad de trabajo, en la cual todos estamos en una etapa de auto 

aprendizaje, lo que conlleva a un doble esfuerzo para enfrentar esta nueva forma de educar. 

 

1.2. META: El Plan de Gestión de Convivencia Escolar busca que, a partir de la emergencia sanitaria, todos 

los miembros de la Comunidad Educativa se sientan valorados, respetados e integrados considerando 

la actual situación en nos encontramos. 

 

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN 

La actual situación y el riesgo de contagio, obligó a la autoridad sanitaria a suspender indefinidamente 

las clases presenciales y a la vez diseñar una nueva modalidad de enseñanza desde el hogar. 

Lo anterior ha puesto en jaque a toda la comunidad educativa, la cual enfrenta día a día nuevas 

situaciones de conflicto a nivel laboral, familiar y emocional. 

El Ministerio de Educación ha dispuesto diversas herramientas para resguardar el aprendizaje de los 

estudiantes en el hogar. 

A nivel de convivencia escolar el Departamento de Educación Municipal propone que cada 

establecimiento diseñe un plan de gestión orientado a la pandemia, con el objetivo que éste entregue 

un apoyo emocional, de contención y de autocuidado para la comunidad educativa. Este plan debe ser 

diseñado para la realidad de cada establecimiento, y todas las acciones serán de manera virtual. 

 

1.4. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

 Coronavirus: El COVID-19 es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavirus.  

El Nuevo Coronavirus COVID-19 no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre 

definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. (GOB, 

2020) 

 

 Situaciones de Riesgos: Son hechos o acciones que pueden ocasionar daños físicos o psicológicos.  

Es preciso que la ciudadanía cuente con información práctica, simple y de fácil entendimiento sobre 

diversos temas de prevención, que sepan a qué aspectos estar atentos y cómo pueden anticiparse a 

ciertas situaciones para evitar secuelas mayores. (ACHS) 

 

 Autocuidado: El autocuidado o cuidado personal es cualquier acción de funcionamiento del ser 

humano que se encuentra bajo el control del propio de cada persona.  

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que realiza una 

persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a través de 

toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o 

restablecer la salud propia. (MINSAL)  

 



 Redes Sociales: son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o 

actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, con 

el objetivo de comunicarse e intercambiar información. 

 

1.5. Objetivos del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar Online. 

 

La crisis sanitaria actual impulsa a las comunidades educativas activar y preparar los canales de 

comunicación virtual a través de las distintas redes sociales. Para eso es necesario asegurar que la 

mayor parte de la comunidad cuente con los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo el plan 

de gestión online. 

 

 Objetivo General: Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia escolar con 

estrategias de promoción, prevención y autocuidado hacia todos los actores de la comunidad 

educativa para enfrentar la emergencia sanitaria del coronavirus 2020.  

 

 Objetivos Específicos: 

1.- Desarrollar y socializar de manera online el Plan De Gestión De Convivencia Escolar.   

2.- Actualizar protocolos del reglamento interno. 

3.- Celebración virtual del Día del alumno a través de un video institucional dirigido hacia los 

estudiantes. 

4.- Implementar y difundir la plataforma cívicamente para los alumnos de tercero a octavo básico. 

5.- Socializar con la comunidad educativa de manera virtual todo material de apoyo en contención 

emocional, organizacional y autocuidado para enfrentar situaciones anormales producidas por la 

pandemia COVID-19. 

6.- Participación en jornadas de auto capacitación online en temáticas de COVID-19. 

7. Capacitar a los funcionarios en Resolución de conflictos y Contención emocional. 

8. Apoyar y orientar a los estudiantes de octavo básico en el ingreso al Sistema Admisión Escolar 

(SAE). 



PLANIFICACIÓN COVID-19 

 

 ACCIONES  

N° 

  

Acción Objetivo 

Especifico  

Resultado Esperado Requerimientos Fecha Medios de 

Verificación 

Responsables 

1 

 

Socializar con la 

comunidad educativa el 

plan de gestión.  

Desarrollar y 

socializar de manera 

online el Plan De 

Gestión De 

Convivencia Escolar.   

La comunidad educativa conocerá el 

plan de gestión de convivencia escolar 

contextualizado en tiempos de 

emergencia sanitaria. 

Recursos 

tecnológicos para 

la implementación 

del teletrabajo. 

Abril 

Registro de 

correos y redes 

sociales 

 

Director 

Equipo directivo 

Enc. 

Convivencia 

2 

 

Actualización de 

protocolos del reglamento 

interno Covid- 19 

 

Desarrollar y 

socializar de manera 

online el  reglamento 

interno y sus 

protocolos 

Convivencia Escolar.   

 

La comunidad educativa conocerá el 

nuevo protocolo del mal uso de las 

redes sociales, el cual resguardará la 

integridad socio emocional de 

funcionarios, alumnos y familias. 

Recursos digitales 

para la 

socialización 

Abril 

 

Registro de 

correos y redes 

sociales 

 

Director 

Equipo directivo 

Enc. 

Convivencia 

3 

Producir un video 

institucional en el día del 

alumno. 

Realizar un video 

institucional con un 

saludo dirigido a los 

estudiantes, 

felicitándolos en su 

día. 

A través de un video de cinco minutos, 

enviado por las redes sociales y página 

web, los docentes envían un saludo 

afectuoso a los alumnos de nuestra 

escuela y a la vez les transmiten los 

buenos deseos para que toda la 

situación actual se termine y poder 

estar pronto junto a ellos. 

Recursos digitales 

para la 

socialización. 

Mayo 

Registro de 

video 

institucional 

 

Director 

Equipo directivo 

Enc. 

Convivencia 



4 

Implementación y difusión 

de la Plataforma 

Cívicamente 

 

Implementar y 

difundir la 

plataforma 

cívicamente para 

los alumnos de 

tercero a octavo 

básico. 
 

 

A través de la plataforma virtual, los 

alumnos(as) aprenden de manera 

lúdica y entretenida al Educación 

Cívica en la escuela (sin COVID-19) y 

en sus hogares. A través de una 

cuenta personal, los alumnos ingresan 

y se familiarizan con la plataforma, la 

cual cuenta con varias temáticas y 

trivias  que los alumnos  desarrollen 

los aprendizajes. 

Recursos 

tecnológicos 

(computador, 

Tablet, celular) 

Internet 

Marzo- 

Diciem

bre 

Registro de 

ingreso a la 

plataforma 

Director 

Encargado de 

Convivencia. 

 

 

 

 

N° 

 
Acción Objetivo Resultado Esperado Requerimientos Fecha 

Medios de 

Verificación 
Responsables 

5 

 

Elaboración y preparación 

de cartilla informativa y 

pauta de auto cuidado y 

contención emocional para 

la comunidad educativa. 

 

 

 

Socializar con la 

comunidad educativa de 

manera virtual todo 

material de apoyo en 

contención emocional, 

organizacional y 

autocuidado para 

enfrentar situaciones 

anormales producidas 

por la pandemia COVID-

19. 

 

La comunidad educativa a través 

nuestra página web y redes sociales, 

recibirán una pauta de actividades 

diarias orientada a mantener una sana 

convivencia en el hogar, considerando 

todos los conflictos que suele ocurrir 

en situaciones de encierro.  

Recursos 

digitales para 

la 

socialización. 

Abril  a 

Diciembre 

Registro en la 

página web de 

la escuela.  

Redes sociales 

 

 

Director 

Equipo directivo 

Enc. 

Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° 

Acció

n 

Acción Objetivo Resultado Esperado Requerimientos Fecha Medios de 

Verificación 

Responsables 

 

 

 

6 

 

Jornadas de auto 

capacitación  
 

Participación en 

jornadas semanales de 

capacitación online 

organizadas por el 

Equipo de Convivencia 

Escolar del DAEM 

A través de presentaciones de temáticas 

en tiempos de pandemia, los distintos 

Encargados de Convivencia, 

profesionales de HPV y coordinadoras de 

Convivencia municipal, entregan apoyo 

emocional, sugerencias y herramientas 

para enfrentar la crisis sanitaria, y a la vez 

que ésta sea socializada con la comunidad 

educativa. 

Recursos 

digitales para 

la 

capacitación. 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio  

Agosto 

Hasta 

diciembre 

Registro de 

Asistencia 

Coordinadoras 

de Convivencia 

DAEM 

HPV 

Encargados de 

Convivencia 

 
 

7 

Capacitación 

Resolución de 

conflictos y 

contención emocional 

para los funcionarios 

 

Capacitar a los 

funcionarios en 

Resolución de 

conflictos y contención 

emocional en tiempos 

de pandemia. 

 

Se realizarán dos jornadas de capacitación 

virtual en resolución de conflictos y 

contención emocional, en la cual se espera 

la participación  de todos los funcionarios 

que se encuentran en cuarentena en sus 

hogares. 

Recursos 

digitales para 

la 

capacitación. 

Agosto y 

Octubre 

Registro de 

Asistencia 

Encargado de 

Convivencia 

8 

Apoyo y orientación 

virtual a los 

estudiantes.  

Apoyar y orientar a los 

estudiantes de octavo 

básico en el ingreso al 

Sistema Admisión 

Escolar (SAE). 

 

Los alumnos de octavo básico reciben 

orientación, información del sistema de 

acceso a los liceos municipales y 

particulares subvencionados y sus 

respectivas carreras. 

Recursos 

digitales para 

la 

socialización. 

Julio y 

Agosto 

Registro de 

asistencia 

virtual en los 

consejos de 

curso. 

Encargado de 

Convivencia 



Ficha Plan Comunal de Acompañamiento Pedagógico y Socioemocional A 

Nombre del Establecimiento ESCUELA VICENTE SEPÚLVEDA ROJO 

RBD 406-5 

Nombre del Director(a) JUAN ESPINOZA PEREIRA 

 

I.- DOTACIÓN DE PERSONAL 

Escalafón N° de 

personas 

Disponibilidad de 

computador 

% de conexión 

a internet 

Calidad de Conectividad 

(Alta/Media/Baja) 

Directivos 5 5 100 A= 100% 

Docentes 40 40 100 A= 38%        M= 60%        B=2% 

Profesionales otras disciplinas 17 17 100           A= 90%        M= 9%          B= 1% 

Asistentes de la Educación 21 9 60           A= 10%        M= 20%         B= 70% 

Auxiliares de Aseo 6 1 100 B=100% 

TOTAL 89 72 92  

 

 

 

 

II.- MATRÍCULA 

Nivel 
N° de 

cursos 
N° de estudiantes 

% de estudiantes con equipamiento 

tecnológico (trabajo autónomo) 

% de estudiantes con 

conectividad de manera 

autónoma 

EDUC. PARVULARIA 6 133 47% 10% 

EDUC. BASICA  22 610 439= 5,72% 57,2% 

TOTAL 28 768 57,2% 57,2% 

Índice de 

Vulnerabilidad 
88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


