PLAN RETORNO
SOCIOEMOCIONAL
2021
“Un colegio que acoge”

Colegio Alto del Maipo
Balmaceda 3792, Isla de Maipo
convivenciaescolarcam@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El contexto de pandemia que estamos viviendo ha alterado todas las dimensiones de la vida
cotidiana, modificando hasta las relaciones más básicas de interacción social y trayendo consigo
efectos psicológicos (emocionales, conductuales, de pensamiento, memoria, aprendizaje entre
otros) y efectos sociales (relaciones sociales alteradas, duelos, separaciones, distanciamientos,
entre otros), los cuales se interrelacionan de manera dinámica e impactan en el bienestar
socioemocional de las personas.
Hablar de educación en el momento actual, se relaciona con promover una formación integral en
la que se resguarde la continuidad de los objetivos de aprendizaje a la vez que se desarrollen
habilidades y actitudes que permitan que los y las estudiantes comprendan, se adapten y
transformen el nuevo contexto social, protegiendo su salud mental y su desarrollo
socioemocional.
La escuela, como lugar de encuentro, cumple un rol importante en la protección del bienestar de
las comunidades educativas. Los vínculos y relaciones que se establecen en ella son
fundamentales para el aprendizaje, la socialización y el desarrollo integral de todos los que en ella
conviven. Por eso, debemos prepararnos para el re-encuentro luego de un largo periodo de
aislamiento y distancia social, por lo que se hace necesario fortalecer el rol protector de la
escuela, brindando seguridad y contención a los y las integrantes de la entidad educativa.
PLAN RETORNO “UNA ESCUELA QUE ACOGE” Y SU PRINCIPIO CENTRAL
Bajo cualquier circunstancia, la salud de las personas está primero. La escuela debe constituirse
en un espacio protector, especialmente considerando que la alteración de la vida cotidiana
causada por la crisis sanitaria ha involucrado situaciones que pueden poner en riesgo la
seguridad física y psíquica de quienes componen la comunidad educativa.
El Plan Retorno Socioemocional del Colegio Alto del Maipo “Un Colegio que acoge”, se basa en los
5 principios centrales dispuestos por el Ministerio de Educación en sus orientaciones para el
retorno a clases, sin embargo, su énfasis está en la contención socioemocional:
SEGURIDAD Y

CONTENCIÓN

PROTECCIÓN

SOCIOEMOCIONAL

FLEXIBILIDAD

CENTRALIDAD

Y

DEL PROCESO

GRADUALIDAD

PEDAGÓGICO

EQUIDAD
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OBJETIVOS DEL PLAN RETORNO
1. Generar y promover interacciones respetuosas, inclusivas y protectoras, centradas en el
auto cuidado y el cuidado a los demás, generando condiciones y acciones para el
desarrollo de una sana convivencia escolar.
2. Favorecer el aprendizaje, desarrollo y bienestar socioemocional de las familias,
estudiantes, docentes y asistentes, generando condiciones e instancias que faciliten la
elaboración de ideas y emociones, promoviendo un entorno acogedor.
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021
El Plan Retorno Socioemocional del Colegio Alto del Maipo “Un Colegio que acoge”, será
planificado, coordinado y liderado por el equipo de convivencia escolar, quienes presentarán la
propuesta a la comunidad, realizarán ajustes necesarios y pertinentes para luego ejecutar las
acciones en cada una de las etapas del plan.
El equipo de convivencia escolar 2021 estará compuesto por:
1. Sujey Malverde Azócar

Encargada de Convivencia Escolar

2. Francisca León Becerra

Profesional de apoyo psicológico

3. Eric Contreras Triviño

Profesional de apoyo social.
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ETAPAS DEL PLAN RETORNO
El Plan Retorno Socioemocional del Colegio Alto del Maipo “Un Colegio que acoge”, se organiza en
tres etapas, según las orientaciones y los insumos entregados por el Ministerio de Educación para
el retorno a clases. Estas etapas siguen un orden cronológico:

DIRIGIDA A FUNCIONARIOS

BIENVENIDA

A SU RETORNO LABORAL

SOCIOEMOCIONAL

DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y FAMILIAS
REENCUENTRO, DIAGNÓSTICO
Y BIENVENIDA
SOCIOEMOCIONAL

APOYO, CONTENCIÓN Y
APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL

A SU RETORNO AL COLEGIO

DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD
DURANTE EL AÑO 2021

1. ETAPA N° 1 ”BIENVENIDA SOCIOEMOCIONAL”

1.1.

Objetivo: Recibir a los funcionarios y funcionarias de la comunidad educativa con actividades
lúdicas, de reflexión y formación, que faciliten la verbalización de las emociones sentidas
producto del confinamiento, reconocer las características que les permiten enfrentar las
situaciones vividas y disponerse de manera positiva al retorno a clases.

1.2.

Aspectos considerados: En la bienvenida se consideran los siguientes aspectos
socioemocionales que podrían haberse afectado por la crisis sanitaria; Bienestar
Socioemocional, Características Socioemocionales y Disposición y Motivación en
relación al retorno al trabajo.
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Bienestar Socioemocional

Refiere principalmente a las emociones sentidas
producto del confinamiento y la crisis sanitaria.
De esta formas se abordan emociones tales
como: ansiedad, tedio, miedo, frustración,
cambios de humor, nerviosismo, etc.

Características Socioemocionales

Refiere principalmente a las características
propias de cada funcionario/a, que les permiten
enfrentar la situación vivida. De esta forma se
abordan competencias como la resistencia al
estrés, optimismo, control emocional, actitud
para enfrentar problemas, etc.

Refiere a la disposición de los funcionarios/as
para volver al establecimiento, reanudar
Disposición y Motivación en relación al
actividades y encontrarse con sus compañeros,
retorno al trabajo
compañeras y estudiantes, así también como la
motivación laboral.

1.3.

Responsables: Esta etapa será coordinada y liderada por el equipo de convivencia escolar
quienes prepararán y guiarán las actividades de bienvenida para los funcionarios/as de la
comunidad educativa.

1.4.

Periodo: La bienvenida socioemocional se realizará una vez que ingresen los y las asistentes
al establecimiento, desde el 22 al 26 de febrero de 2021. En al caso de los y las docentes será
desde el 01 al 05 de marzo de 2021.

1.5.

Planificación jornada para asistentes, semana del 22 al 26 de febrero:

IMPORTANTE: Los horarios no planificados corresponden a actividades propias de cada cargo.
Fecha
Lunes 22
de febrero

Horario
09:00 a 09:30
hrs.

Actividad
Bienvenida y Rompe hielo:
Sonidos de animales. ¿Cómo
estamos?

Recursos
Papeles impresos con
nombres de animales en
pares, 4 plumones
permanentes, 2 pliegos
de papel craf, posit,
música, parlante.

09:30 a 10:30
hrs.

Actividad principal: ¿Qué siento?
y Conectándonos con nuestras
emociones positivas.

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

12:00 a 12:15
hrs.

Pausa saludable: Ejercicio de
activación, baile coreográfico.

Música, parlante,
alargador.

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: ¿Cómo estoy?,
¿Cómo ve voy?, ¿Qué fue lo positivo
de hoy?, ¿Qué podemos mejorar
para mañana?

Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

Responsable
Encargada de
convivencia
escolar Sujey
Malverde
Psicóloga
Francisca León
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Martes 23
de febrero

Miércoles
24 de
febrero

Jueves 25
de febrero

09:00 a 09:30
hrs.

Rompe hielo: Ejercicio de riso
terapia. ¿Cómo estamos?

Posit, lápices, 2 pliegos
de papel craf, música,
parlante.

09:30 a 10:30
hrs.

Actividad principal: Regando mi
arbolito.

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

12:00 a 12:15
hrs.

Pausa saludable: Ejercicio de
activación, descubrir palabras con
mímicas.

Papeles impresos con
acciones, música,
parlante, alargador.

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: ¿Cómo estoy?,
¿Cómo ve voy?, ¿Qué fue lo positivo
de hoy?, ¿Qué podemos mejorar
para mañana?

Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

09:00 a 09:30
hrs.

Rompe hielo: Ha llegado carta.

Hojas blancas, lápices, 2
pliegos de papel craf,
música, parlante.

09:30 a 10:30
hrs.

Actividad principal: “¿Está en mis
manos o fuera de mi alcance?”.

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

12:00 a 12:15
hrs.

Pausa saludable: Ejercicios de
activación, movimientos para
estirarse.

Música, parlante,
alargador.

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: ¿Cómo estoy?,
¿Cómo ve voy?, ¿Qué fue lo positivo
de hoy?, ¿Qué podemos mejorar
para mañana?

Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

09:00 a 09:30
hrs.

Rompe hielo: Ejercicio de
psicología inversa.

Hojas blancas, lápices, 2
pliegos de papel craf,
música, parlante.

09:30 a 10:30
hrs.

Actividad principal: Contención
emoción y role playing. Video
Contención emocional

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

Encargada de
convivencia
escolar Sujey
Malverde
Psicóloga
Francisca León

Encargada de
convivencia
escolar Sujey
Malverde
Psicóloga
Francisca León

Encargada de
convivencia
escolar Sujey
Malverde
Psicóloga
Francisca León

https://www.youtube.com/watch?
v=fs-T8inadEQ

Viernes 26
de febrero

12:00 a 12:15
hrs.

Pausa saludable: Ejercicios de
activación, Yoga de la risa.

Música, parlante,
alargador.

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: ¿Cómo estoy?,
¿Cómo ve voy?, ¿Qué fue lo positivo
de hoy?, ¿Qué podemos mejorar
para mañana?

Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

09:00 a 09:30
hrs.

Rompe hielo: El mensaje.

Hojas blancas, lápices, 2
pliegos de papel craf,
música, parlante.

09:30 a 10:30
hrs.

Actividad principal: La
importancia individual y colectiva.

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

12:00 a 12:15
hrs.

Pausa saludable: Masajes guiados.

Música, parlante,
alargador.

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: Revisión de la
semana, ¿Cómo estoy?, ¿Cómo ve
voy?, ¿Qué fue lo positivo de hoy?

Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

Encargada de
convivencia
escolar Sujey
Malverde
Psicóloga
Francisca León
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1.6.

Planificación Jornada para docentes, lunes 01 y martes 02 de marzo:

Fecha

Lunes 01 de
marzo

Horario

Actividad

Recursos

Responsable

08:30 a
09:00 hrs

Bienvenida y Rompe hielo:
Sonidos de animales. ¿Cómo
estamos?

Papeles impresos con
nombres de animales en
pares, 4 plumones
permanentes, 2 pliegos
de papel craf, posit,
música, parlante.

Encargada de
convivencia
escolar Sujey
Malverde

09:00 a
09:30 hrs.

Entrega de cronograma de la
semana.

Cronogramas impresos.

Equipo
directivo

09:30 a
10:30 hrs.

Actividad ASE: ¿Qué siento? y
Conectándonos con nuestras
emociones positivas.

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

Psicóloga
Francisca León

10:30 a
10:45 hrs.

Pausa saludable: Ejercicio de
activación, baile coreográfico.

Música, parlante,
alargador.

Encargada de
convivencia
escolar

11:00 a
11:30 hrs.

Actividad formativa:
Sensibilización sobre el
aprendizaje socioemocional.

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

Psicóloga
Francisca León

11:30 a
12:00 hrs.

Actividad desde pre kínder a 2°
básico: Presentación del plan “Un
colegio que acoge”, entrega de
material a profesores jefe.

Parlante, alargador, data,
pc, cuadernillo de
planificación y
actividades para cada
profesor jefe.

Encargada de
convivencia
escolar y
psicóloga

12:00 a
12:30 hrs.

Actividad desde 3° a 6° básico:
Presentación del plan “Un colegio
que acoge”, entrega de material a
profesores jefe.

12:30 a
13:00 hrs.

Actividad desde 7° a IV° medio:
Presentación del plan “Un colegio
que acoge”, entrega de material a
profesores jefe.

13:00 a
14:00 hrs.

Directrices de equipo directivo.

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: ¿Cómo estoy?,
¿Cómo ve voy?, ¿Qué fue lo positivo
de hoy?, ¿Qué podemos mejorar
para mañana?

Los profesores
que no estén
convocados en
un horario
estarán con
tareas
administrativas

Equipo
directivo
Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

Encargada de
convivencia
escolar y
psicóloga
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Fecha

Martes 02 de
marzo

1.7.

Horario

Actividad

Recursos

Responsable

08:30 a
09:00

Bienvenida y Rompe hielo:
Ejercicio de riso terapia. ¿Cómo
estamos?

Posit, lápices, 2 pliegos
de papel craf, música,
parlante.

Encargada de
convivencia
escolar Sujey
Malverde

09:30 a
10:30 hrs.

Actividad ASE: Regando mi
arbolito.

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

Psicóloga
Francisca León

10:30 a
10:45 hrs.

Pausa saludable: Ejercicio de
activación, descubrir palabras con
mímicas.

Papeles impresos con
acciones, música,
parlante, alargador.

Encargada de
convivencia
escolar

11:00 a
12:00 hrs.

Inducción para profesores jefe
de pre kínder a IV° medio y
asistentes de aula: aplicación del
instrumento diagnóstico
socioemocional, mediante trabajo
experiencial.

Parlante, alargador, data,
pc, set de diagnóstico
socioemocional para
cada profesor jefe.

Encargada de
convivencia
escolar

12:00 a
14:00 hrs.

Directrices de equipo directivo.
Trabajo administrativo

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: ¿Cómo estoy?,
¿Cómo ve voy?, ¿Qué fue lo positivo
de hoy?, ¿Qué podemos mejorar
para mañana?

Equipo
directivo
Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

Encargada de
convivencia
escolar y
psicóloga

Planificación Jornada para docentes, miércoles 03 a viernes 05 de marzo: actividades de
ASE pensadas una vez que se retiren los estudiantes, en el caso que tengan jornadas cortas los
tres primeros días.

Fecha

Horario

Actividad

Recursos

Responsable

Miércoles 03
de marzo

12:30 a
13:30 hrs.

Actividad ASE: “¿Está en mis
manos o fuera de mi alcance?”.

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: ¿Cómo estoy?,
¿Cómo ve voy?, ¿Qué fue lo positivo
de hoy?, ¿Qué podemos mejorar
para mañana?

Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

Encargada de
convivencia
escolar y
Psicóloga.

12:30 a
13:30 hrs.

Actividad ASE: Contención
emoción y role playing. Video
Contención emocional
https://www.youtube.com/watch?
v=fs-T8inadEQ

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: ¿Cómo estoy?,
¿Cómo ve voy?, ¿Qué fue lo positivo
de hoy?, ¿Qué podemos mejorar
para mañana?

Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

12:30 a
13:30 hrs.

Actividad ASE: La importancia
individual y colectiva.

Parlante, alargador, data,
pc, pizarra movible, hojas
blancas, lápices.

Antes de
finalizar la
jornada

Cierre de jornada: Revisión de la
semana, ¿Cómo estoy?, ¿Cómo ve
voy?, ¿Qué fue lo positivo de hoy?

Frasco de vidrio o caja
plástica transparente,
hojas blancas, lápices.

Jueves 25 de
febrero

Viernes 26 de
febrero

Encargada de
convivencia
escolar y
Psicóloga.

Encargada de
convivencia
escolar y
psicóloga.
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2. ETAPA N°2 “REENCUENTRO, BIENVENIDA Y DIAGNÓSTICO SOCIOEMOCIONAL”

2.1.

Objetivo A: Recibir, dar contención emocional inicial y practicar rutinas de higiene y
seguridad con los/las estudiantes y sus familias.

2.2.

Objetivo B: Levantar información relativa a la situación socioemocional de los y las
estudiantes tras el periodo de aislamiento y educación a distancia.

2.3.

Instrumentos: Los instrumentos para el diagnóstico socioemocional consisten en;

Pre kínder y kínder

1° a 3° básico

Instancia de trabajo dirigido
en el aula, mediante
metodología interactiva con
apoyo de material lúdico.

Instancia de trabajo dirigido
en el aula, mediante
metodología interactiva con
apoyo de material lúdico.

4° a 7° básico
Cuestionario breve.

8°básico a IV° medio
Cuestionario breve.

Estos instrumentos estarán en formato impreso. (Hay que revisar la plataforma en febrero
para ver si se podrá aplicar modalidad presencial y online)
2.4.

Aspectos considerados: En el diagnóstico se consideran los siguientes aspectos
socioemocionales que podrían haberse afectado por la crisis sanitaria;

2.5.

Responsables de la bienvenida y el diagnóstico: Las acciones de esta etapa serán
planificadas, coordinadas y lideradas por el equipo de convivencia escolar, quienes
prepararán y apoyarán a los y las profesores jefes para la ejecución de estas. La
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realización estará a cargo de cada profesor/ra jefe, ya que es el adulto más cercano y de
confianza para los estudiantes, y será él quien los guiará durante el proceso.
2.6.

Periodo de aplicación: La bienvenida y el diagnóstico socioemocional será aplicado una
vez iniciado el retorno a clases, desde el 03 hasta el 12 de marzo del 2021.

2.7.

Planificación:
Objetivo

Actividad

Fecha

Informar a las familias
sobre el retorno a clases
presenciales.

Enviar video explicativo
con información sobre el
retorno, horarios,
protocolos, etc.

Viernes 26 de febrero.

Entregar contención a las
familias para su
tranquilidad emocional.

Enviar video con un
mensaje positivo de
acogida, esperanza y
contención.

Lunes 01 de marzo

Recibir a los docentes y
asistentes de la educación,
propiciando un ambiente de
acogida y motivacional.

1. Bienvenida con caja de
sorpresa motivacional
ubicada en sala de
profesores y asistentes.

Miércoles 03 de marzo docentes
y asistentes.

Recibir a los y las
estudiantes el primer día de
regreso, propiciando un
ambiente de acogida,
protegido y seguro.

2. Bienvenida con marco
selfie para fotos de
estudiantes y música de
fondo.

Responsable
Equipo Directivo.
Convivencia escolar
Equipo Directivo.
Convivencia escolar
Equipo directivo.
Equipos PIE-CE.
Docentes y asistentes.

Miércoles 03 de marzo jornada
mañana.

Dar el espacio para que los
estudiantes puedan
expresar su estado de
ánimo, reencontrarse con
sus compañeros y docentes y
canalizar las emociones
vividas durante el
confinamiento.

3. Conocer y practicar
rutinas de higiene y
seguridad.

Dar la bienvenida y
entregar información
relevante a los
apoderados.

Reuniones para grupos de
cursos, tipo webinar vía
zoom.

Miércoles 03 de marzo jornada
tarde online.

Equipo Directivo.

Dar el espacio para que
los estudiantes puedan
expresar su estado de
ánimo, reencontrarse con
sus compañeros y
docentes y canalizar las
emociones vividas
durante el confinamiento.

1. Bienvenida canción, por
ejemplo color esperanza.

Jueves 04 de marzo jornada
mañana

Equipo directivo.

4. Crear saludo y despedida
original por curso.
5. Actividad de
planificación día 1.

2. Practicar saludo de curso.

Convivencia escolar

Equipos PIE-CE.
Docentes y asistentes.

3. Recordar y practicar
rutinas de higiene y
seguridad.
4. Actividad de
planificación día 2.

Dar la bienvenida y
entregar información
relevante a los
apoderados.

Reuniones para grupos de
cursos, tipo webinar vía
zoom.

Jueves 04 de marzo jornada tarde
online.

Equipo Directivo.

Dar el espacio para que
los estudiantes puedan
expresar su estado de
ánimo, reencontrarse con
sus compañeros y

1. Bienvenida con idiomas
extraños y divertidos
(gyverich)

Viernes 05 de marzo jornada
mañana.

Equipo directivo.

Convivencia escolar

Equipos PIE-CE.
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docentes y canalizar las
emociones vividas
durante el confinamiento.

2. Practicar saludo de curso.

Docentes y asistentes.

3. Recordar y practicar
rutinas de higiene y
seguridad.
4. Actividad de
planificación día 3.

Dar la bienvenida y
entregar información
relevante a los
apoderados.

Reuniones para grupos de
cursos, tipo webinar vía
zoom.

Viernes 05 de marzo jornada
tarde online.

Equipo Directivo.

Levantar información
respecto a la situación
socioemocional de los
estudiantes.

Aplicación de encuestas,
según curso.

Desde el lunes 08 al viernes 12
de marzo. Se informará horario.

Profesores y
profesoras jefe.

Registrar datos en
plataforma DIA del
MINEDUC.

Ingreso de datos a la
plataforma por curso.

Desde el lunes 08 al viernes 12
de marzo, a medida que se vayan
aplicando.

Profesores y
profesoras jefe.

Dar el espacio para que
los estudiantes puedan
expresar su estado de
ánimo, reencontrarse con
sus compañeros y
docentes y canalizar las
emociones vividas
durante el confinamiento.

1. Bienvenida muda, con
mímicas y globos.

Lunes 08 de marzo

Equipo directivo.

Convivencia escolar

Equipos PIE-CE.

2. Practicar saludo de
curso.

Docentes y asistentes.

3. Recordar y practicar
rutinas de higiene y
seguridad.
4. Actividad de
planificación día 4.

Dar el espacio para que
los estudiantes puedan
expresar su estado de
ánimo, reencontrarse con
sus compañeros y
docentes y canalizar las
emociones vividas
durante el confinamiento.

1. Bienvenida a estudiantes
con una pulsera
altomaipina con frase
motivacional.

Martes 09 de marzo

Equipo directivo.
Equipos PIE-CE.
Docentes y asistentes.

2. Practicar saludo de
curso.
3. Recordar y practicar
rutinas de higiene y
seguridad.
4. Actividad de
planificación día 5.
5. Actividad “la cinta y el
patio de los deseos”

Planificar acciones de
intervención con la
información recogida de
los resultados obtenidos
del diagnóstico
socioemocional.

Planificación de actividades
para trabajar con las
orientaciones emanadas de
los resultados de la
encuesta diagnóstico
socioemocional y su cruce
con el programa de
Orientación.

Entre el lunes 15 al jueves 18 de
marzo.

Equipo de
Convivencia Escolar.

Entregar orientaciones y
conocer plan de apoyo
socioemocional.

Inducción para trabajar
actividades durante el
tiempo “ORIENTACIÓN
ASE” al inicio de cada
jornada.

Viernes 19 de marzo.

Equipo de
Convivencia Escolar.
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3. ETAPA N° 3 “APOYO, CONTENCIÓN Y APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL”

3.1.

Objetivo: Generar estrategias de apoyo diferenciadas en tres niveles, que permita
implementar acciones preventivas, formativas, de apoyo y contención socioemocional
para toda la comunidad educativa.

Las estrategias a considerar en esta etapa deben desarrollarse a partir de la comprensión de que
el cuidado mutuo y la contención socioemocional constituyen aprendizajes, por lo que no puede
ser disociado del proceso formativo. Esto quiere decir que lo “psicosocial” y los elementos
socioemocionales son dimensiones que deben estar integradas en los procesos de enseñanza
aprendizaje.

3.2.

Niveles: Esta etapa se divide en tres niveles, basados en un enfoque comunitario y
preventivo.
N3

N2

N1

3.3.

Acciones por nivel:
Nivel

Acciones

El foco de estas acciones debe estar puesto en establecer un
ambiente propicio para el aprendizaje y de bienestar
Acciones
promocionales
socioemocional general de toda la comunidad.
para toda la comunidad
Actividades de bienvenida, actividades de vínculo, actividades para
educativa.
la expresión de ideas y emociones, bitácoras de las experiencias
(entre el 100% de los
vividas, talleres, folletos, entrega de información clara y precisa,
estudiantes)
acogida y recibimiento de familias, generar espacios de identidad
colectiva, incluir diariamente instancias sistemáticas de pausas
saludables, respiración, movimiento, expresión, conversación,
mantener espacios concretos de contención y descompresión entre
el personal, entre otras.
Nivel 1
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El foco de estas acciones debe estar orientado a disminuir
problemas generales pero acotados por grupo de docentes,
Acciones focalizadas para
estudiantes, asistentes, familias, cursos.
grupos
o
actores
Mantener los programas de apoyo selectivo PIE y Dupla sicosocial.
determinados.
Articular dispositivos de apoyo entre programas y profesor jefe.
(entre el 10-20% de los
Actividades llevadas a cabo exclusivamente por equipo de
estudiantes)
convivencia escolar deben ser con la participación de los docentes.
Nivel 2

Este nivel de atención individual está pensado para un número
menor de estudiantes que requiera atención individual
Acciones
de
apoyo
especializada. Para no invertir la pirámide a través de acciones que
especializado individual.
hagan prevalecer la atención individual, es importante trabajar y
(no mayor al 10% de los llevar a cabo acciones estratégicas en los niveles 1 y 2. Esto es muy
importante, pues en términos de factibilidad, no es posible atender
estudiantes)
de manera individual las necesidades del 90% de los estudiantes, y
desde una perspectiva de salud mental escolar, la estrategia de la
pirámide invertida debilita el aprendizaje socioemocional de la
comunidad educativa y sus posibilidades de avanzar hacia un
mejor estado de bienestar comunitario.
Nivel 3

Identificar aquellos estudiantes que tras haber sido beneficiarios
de acciones del nivel 1 y 2, requieran e mayores apoyos
específicos/individuales/especializados. Estos apoyos pueden ser
de carácter pedagógico, psicosocial y/o psicológico. Activar para
estos estudiantes redes de apoyo externa.

3.4.

Estrategia en aula: Una de las acciones que se implementará será el tiempo de
“ORIENTACIÓN ASE” (aprendizaje socioemocional), donde se trabajará para fomentar,
alcanzar y potenciar los modos de convivir propuestos por la PNCE con foco en el ASE
(aprendizaje socioemocional), tales como: autoconciencia, autorregulación, toma
responsable de decisiones, habilidades sociales, conciencia del otro, el buen trato, enfoque
de derechos, comunidad inclusiva, debido proceso, participación democrática, resolución
de conflictos, entre otras. Todo esto vinculado a los ejes y OA del curriculum de
Orientación relacionados con las competencias socioemocionales.
Este tiempo estará destinado de lunes a viernes, durante el inicio de la jornada, en donde
cada curso contará con un tiempo de 45 minutos, acompañado por su profesor/a jefe.

13
“Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une”

Colegio Alto del Maipo
Balmaceda 3792, Isla de Maipo
convivenciaescolarcam@gmail.com

VALORIZACIÓN DEL PLAN RETORNO ETAPA 1 Y ETAPA 2
IMPORTANTE: estos recursos son necesarios a partir del 15 de febrero para preparar las
actividades a partir del 22 de febrero.
SOLICITUD DE RECURSOS PARA ETAPA N° 1 ”BIENVENIDA SOCIOEMOCIONAL”
2 resma de hojas.

$7.000 ($3.500 c/u aprox.)

4 plumones permanentes o de pizarra.

$2.000 ($500 c/u aprox.)

4 cajas de lápices scripto de 12 colores.

$7.560 ($1.890 c/u aprox.)

2 pos it

$2.000 ($1.000 c/u aprox.)

20 pliegos de papel craf.

$3.000 ($150 c/u aprox.)

1 cinta de papel (de enmascarar)

$1.590 aprox.

Parlante, pc, alargador, data, 1 pizarra movible

Existe en el colegio.

TOTAL $23.150 aprox.

SOLICITUD DE INSUMOS PARA ETAPA N°2 “REENCUENTRO, BIENVENIDA Y DIAGNÓSTICO
SOCIOEMOCIONAL”
3 resmas de hojas

$10.500 ($3.500 c/u aprox.)

Caja plástica de 6 litros

$1.900 aprox.

1 sobre de goma eva

$1.500 aprox.

1 sobre de cartulina de colores

$1.500 aprox.

1 pistola de silicona

$2.500 aprox.

10 barras de silicona

$1.000 aprox. ($100 c/u aprox.)

Cartón piedra de 1x1 mt

$3.000 aprox.

600 pulseras de silicona con frase

$463.000 ($648 +IVA ) ya está cotizado

10 mt de tela de colores

$10.000 ($1.000 el metro aprox.)

20 plumones permanentes

$10.000 ($500 c/u aprox.)

200 globos

$4.580 ($2.290 c/bolsa de 50 aprox.)

Parlante, pc, alargador, data, internet,

Existe en el colegio
TOTAL $509.480 aprox.
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