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          Ante la suspensión de clases por causa de la pandemia de coronavirus, desde el Ministerio de 

Educación se ha dispuesto para todas las comunidades educativas, resguardar el derecho de la 

educación; entregando facultades a cada establecimiento educacional para adecuar sus PME, Planes de 

Convivencia y otros instrumentos de uso obligatorio, de acuerdo a la contingencia, y de este modo 

articular acciones tendientes a garantizar no solo el aprendizaje de los estudiantes, sino que también el 

bienestar emocional de los diferentes integrantes de nuestra comunidad educativa.  

 

“Un coronavirus que no había sido identificado antes, denominado en forma provisional 2019-nCoV (un 

acrónimo de 2019 novel coronavirus) y después renombrado coronavirus 2 del síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), surgió en el centro de 

China en diciembre de 2019. La enfermedad causada por este virus se ha llamado COVID-19 (una sigla 

de coronavirus disease 2019). El virus infeccioso afectó de manera inicial a individuos en la ciudad de 

Wuhan, sobre todo a personas que trabajaban o frecuentaban ciertos mercados de animales. Al 

principio, se pensaba que el virus se propagaba desde los animales (quizá murciélagos o pangolines) a 

las personas; sin embargo, pronto comenzaron a identificarse personas afectadas que no habían estado 

expuestas a mercados de animales, lo que indicaba que ocurría transmisión de persona a persona. 

Además, algunos estudios indican que el virus permanece estable durante varias horas o días en 

aerosoles y en superficies; por tanto, las personas pueden adquirir el virus a través del aire o después de 

tocar objetos contaminados. Debido a las numerosas incógnitas sobre este nuevo coronavirus y la 

rapidez con que sucede su propagación, los profesionales de la salud y los epidemiólogos están muy 

preocupados. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que COVID-19 era 

una urgencia sanitaria mundial y el 11 de marzo de 2020 anunció oficialmente que COVID-19 es una 

pandemia (epidemia mundial)” (1) 

 

Fuente: 1 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2910&sectionid=243952794#1173533919 

 

 

 

 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2910&sectionid=243952794#1173533919
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1. Contención Equipo de Trabajo Liceo Garden College 

 

Frente a este difícil escenario de cuarentena, incertidumbre y constantes cambios se nos hace 

fundamental poder generar acciones que vayan en beneficio de nuestra comunidad educativa, y de 

este modo brindar atención y contención a nuestros equipos de trabajo. Es por ello que, como comité 

de convivencia escolar, recomendamos llevar a cabo un plan de intervención que permita brindar 

apoyo socioemocional para cada agente de nuestra comunidad, siendo nuestros docentes, equipo 

administrativo y equipo auxiliar, el primer foco de trabajo. 

 

Objetivo General 

 

 Brindar apoyo socioemocional a docentes, administrativos y equipo auxiliar del Liceo Garden 

College. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Generar un acercamiento sincero con los equipos de trabajo, reforzando el vínculo con 

los colaboradores con la institución. 

 Ofrecer la opción de generar apoyo psicológico en los casos que sea necesario. 

 Generar información sobre el estado emocional, social y laboral de docentes, 

administrativos y auxiliares. 

 

  

             Metodología a utilizar 

 

 Contacto Online: Reuniones con Docentes, con administrativos y una tercera con equipo 

Auxiliar, permite que los participantes tengan contacto con más miembros de la comunidad, 

mantener el sentimiento de unidad y brindar un espacio fraterno para compartir experiencias 

durante este periodo. 
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 Uso de WhatsApp: Monitorear constantemente el estado anímico y situación familiar de 

nuestros trabajadores. 

 

 Contacto Telefónico: Esta metodología es más personalizada y permite tener una interacción 

más profunda entre los interlocutores. Se puede obtener mayor información de los 

colaboradores. 

 

 Resultados 

 

 Informe general sobre la situación socioafectiva de los equipos de trabajo. 

 Apoyo Psicológico: Según la información recopilada, se brinda apoyo psicológico online a 

aquellos agentes de la comunidad que así lo requieran y soliciten. 

 

 

     Protocolo: 

 

 Quienes necesiten apoyo Psicológico lo canalizarán a través del Encargado de Convivencia o 

Profesor Asesor de Convivencia. 

 

 Quién a su vez tomará contacto con el Psicólogo para informar de la necesidad existente ; 

 

 Y será el profesional psicólogo u Orientador quien tome contacto con la o las personas 

afectadas emocionalmente, 

 

 El Encargado de Convivencia o Profesora asesora, solicitará mensualmente vía correo 

electrónico avances de atenciones mensuales. 
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2. Seguimiento y contención psicológica a estudiantes y familias 

 

Se proponer brindar apoyo y contención psicológica vía online. Es posible trabajar con casos 

específicos y conocidos (informando de esta labor a Profesora (or) Jefe y respectiva Coordinación) 

estudiantes y sus familias, brindando apoyo, contención y orientaciones generales para el desarrollo 

emocional, psicológico y socioafectivo. 

 

Objetivo General 

 

 Generar un espacio de apoyo y contención psicológica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Apoyar durante el periodo de cuarentena y los efectos adversos que este puede generar 

a nivel psicológico y afectivo. 

 Estrechar lazos y vínculos entre el colegio y la comunidad educativa. 

 Fomentar el bienestar general de la comunidad. 

 

    Metodología 

 

Estudiantes: Antes de iniciar alguna intervención con el estudiante se oficiará comunicación y 

coordinación con profesores jefes, profesores de asignatura y coordinadoras. 

 

El contacto es directo con los apoderados y siempre intermediado por ellos. Se trabaja en 

orientación parental o personal según se requiera o se solicite. 

 

En una segunda instancia se abre el espacio para trabajar con aquellas familias que lo soliciten. 

 

Las sesiones de trabajo son de 45 minutos, las cuales se pueden agendar de acuerdo a la 

disponibilidad del psicólogo tratante. 
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 Resultado 

 

 Informe general sobre la situación socioemocional de los estudiantes de manera mensual. 

  

 Boletas de honorarios o facturas de inversión necesarias para alcanzar el objetivo. 

 

 Boletas de gastos por concepto de movilización a visitas domiciliarias 

 Entrega de Planes de trabajos adaptados al contexto. 

 

Protocolo de Atención a Estudiantes: 

 

 Se pesquisará de la situación emocional de nuestros estudiantes a través de cada profesor jefe, 

quienes informarán  al Encargado de Convivencia o profesora asesora; 

 

 Quienes desarrollarán visita domiciliaria en conjunto con la Técnico Social, tomando todas las 

medidas de autocuidado, para de este modo derivar al psicólogo vía correo eléctronico o llamado 

telefónico. 

 

 El psicólogo tomará contacto con el adulto responsable e iniciará la intervención con la familia y el 

educando. 

 

 El psicólogo deberá reportar mensualmente avances respecto a cada niño, niña y/o adolescente 

intervenido. 
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3. Talleres para Padres y Estudiantes Modalidad Online 

 

Si bien los periodos de cuarentena presentan ciertas dificultades y cambios a la estructura tradicional 

de enseñanza, se presentan oportunidades de trabajo y desarrollo que pueden acercar al liceo a la 

comunidad de padres y apoderados. En este sentido, se nos abre la posibilidad de generar talleres y 

orientación para padres vía online, específicamente en plataforma MEET, página de colegio o apoyo 

pedagógico, lo que facilita la participación y alternativas de contención y orientación para los adultos 

responsables, frente al escenario actual. 

 

Objetivo General 

 

 Propiciar talleres y orientaciones para apoderados en diversas materias de interés. (ver adjunto: 

Plan de trabajo de Talleres Equipo de convivencia) 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer el vínculo Colegio/apoderados. 

 Propiciar herramientas de desarrollo familiar, escolar, personal, entre otros. 

 Brindar apoyo constante a las necesidades de apoderados y estudiantes. 

 

 Metodología 

 

 Contenido en plataforma remota *Apoyo Pedagógico* carpeta formación valórica de 

autocuidado y orientación respecto de la situación emergente 

 Talleres con modalidad online: Posibilidad de generar talleres de una sesión, o talleres 

divididos en sesiones para dar continuidad y estructura al trabajo. 

 Talleres divididos por ciclo: Inicial, Básica, Media. 
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 Resultados 

 

 Informe sobre los apartados trabajados, los resultados generados. 

 

 Facturas y/o boletas si es que se incurre en gastos de honorarios o inversiones varias. 

 Encuesta final de satisfacción y mejora. 

 

4. Actividades Varias  Modalidad Online 

 

Con la finalidad de hacer más amena la situación que enfrentamos como resultado del COVID 19, el 

liceo Graden College ha generado instancias de recreación con fines pedagógicos y de autocuidado 

(concursos) con impacto en favorecer la salud mental de nuestra comunidad educativa. 

 

Objetivo General 

 

 Generar instancias de participación individual y familiar  tendientes a mejorar la salud 

socioemocional de la comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos 

 

 Fortalecer el vínculo Colegio/apoderados. 

 Propiciar herramientas de desarrollo familiar, escolar, personal, entre otros. 

 Potenciar creatividad en la comunidad educativa. 

 

 Metodología 

 

 Concursos y otras actividades de tipo recreativas 

 

 Resultados o verificadores  

 

 Informe sobre los apartados trabajados, los resultados generados. 

 Fotos entrega de estímulos y/o premios. 

 Facturas y/o boletas  
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5. Igualdad Tecnológica entre Educandos 

 

 Se invertirá en recursos tecnológicos como notebook, banda ancha y otros; para todos aquellos 

educandos que no cuenten con el recurso, y se vea obstaculizada su convivencia y desempeño escolar 

con la nueva modalidad de clases de acuerdo a la pandemia actual. 

 

Objetivo General 

 

 Generar instancias de igualdad entre los educandos, respecto a elementos tecnológicos que le 

permitan desarrollar sus clases de manera óptima, contribuyendo en la convivencia inclusiva del 

nuevo desafío de clases online. 

 

Objetivos específicos 

 

a. Fortalecer el vínculo Colegio/educandos y apoderados. 

b. Propiciar herramientas de uso tecnológico. 

c. Contribuir a la igualdad de oportunidades entre educandos. 

 

 Metodología 

 

 Entrega de herramientas tecnológicas (notebook, banda ancha, otros) 

 

 Resultados o verificadores  

 

 Protocolo y acta de entrega de recursos. 

 Facturas y/o boletas de compra 
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Carta  Gantt 
 
 

Nombre de la Actividad  Mes de Ejecución Responsable  

1. Contención Equipo de 

Trabajo Liceo Garden 

College 

 

Mayo a Diciembre  Comité de Convivencia  

2. Seguimiento y contención 

psicológica a estudiantes 

y familias 

 

Mayo a Diciembre  Comité de Convivencia 

3. Talleres para Padres y 

Estudiantes Modalidad 

Online 

 

Mayo a  Diciembre  Comité de Convivencia 

4. Actividades Varias  

Modalidad Online 

 

Mayo a Diciembre  Comité de Convivencia 

5. Igualdad Tecnológica 

entre Educandos 

Junio a Diciembre Representante Legal, Directora y 
Comité de Convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


