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Presentación. 

 

El retorno a clases presenciales en nuestro establecimiento, tras un prolongado tiempo de ausencia, 

requiere no sólo de la preparación en cuanto a las medidas sanitarias y de seguridad, sino que abarca la 

preparación y acompañamiento socioemocional para dicho momento. El plan de retorno socioemocional 

ha sido diseñado con un enfoque de acompañamiento en el proceso de retorno a los miembros de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa: alumnos, profesores, asistentes de la educación y 

apoderados.  

La contención emocional se trabaja desde la transversalidad de todas las asignaturas del curriculum, 

integrando así actividades que favorezcan la integración progresiva del estudiante a clases presenciales, 

observando su comportamiento y/o cambios de este en las distintas asignaturas.  

 

OBJETIVO GENERAL  

 Generar espacios de acompañamiento y promoción del bienestar socioemocional de la comunidad a partir de sus 

necesidades para el progresivo retorno a clases presenciales.  

Promover una convivencia escolar respetuosa e inclusiva centrada en el autocuidado y el cuidado de los demás. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Promover estrategias para la contención y el equilibrio socio-emocional.  

- Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la modalidad presencial.  

- Generar los espacios y tiempos adecuados para socializar con los estudiantes acciones preventivas de 

cuidado de forma segura. 

- Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la modalidad presencial.  

- Reforzar la relevancia de una sana convivencia a través de canales de comunicación con toda la comunidad 

educativa.  
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           A C T I V I D A D E S  

Actividad Descripción de la actividad.  Responsable Fecha. Medio de verificación. 
Aplicación de diagnostico 
integral de aprendizaje 
DIA.  

Los estudiantes desarrollan cuestionario 
socioemocional de la prueba DIA.  

Docentes.  Marzo Evaluación.  
Estadísticas de los resultados.   

Huertas en clases de 
ciencias naturales.  

Los estudiantes desarrollan la sustentabilidad con 
la creación y mantención de una huerta escolar, 
actividad  articulada con el sello institucional y el 
Proyecto educativo institucional.  
 

Profesora de 
asignatura 4° básico.   

Marzo a diciembre.  Planificación de la clase.  
Fotografía del trabajo 
realizado.   

Clases al aire libre 
prebásica  

Actividades de conteo para desarrollar el ámbito 
numérico (tren de los números, comparar y 
cuantificar numerales) 
 

Educadoras. Marzo a diciembre.  Planificación de la clase.  
Fotografía del trabajo 
realizado.   

Celebración día de la 
familia. 

Se realiza una actividad de Tik Tok familiar.  Comunidad 
educativa.  

14 de mayo Videos.  
Afiche de la actividad.  

Celebración día del medio 
ambiente 

Actividades relacionadas con el sello institucional, 
Semana del cuidado del medio ambiente 

Comunidad 
educativa.  

7 al 10 de junio  Planificación de las actividades 
a realizar. 
Fotografías.  

Celebración día del 
estudiante 

Actividades realizadas por los profesionales de la 
educación para los estudiantes de forma 
presencial y remota.  
 

Comunidad escolar  11 de mayo. Planificación de las actividades 
a realizar. 
Fotografías. 

Concursos y olimpiadas 
interescolares.  

-Semana de la educación artística, se realiza un 
concurso Interescolar  de dibujo denominado: 
“Como ha afectado la pandemia al planeta” 
 
- Olimpiadas de matemáticas. 
 
 
- Olimpiadas de inglés.  
 

 
 
 
Docentes y equipo 
directivo.  

10 al 13 de mayo  
 
 
 
16 19 de agosto  
 
 
18 21 octubre  
 
 

Bases del concurso. 
Fotografías de los dibujos.  
 
Planificación y bases de las 
olimpiadas.  
Fotografías de la actividad. 
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Atención y apoyo social. 

Atender, apoyar,  y colaborar, el trabajo entre las 
redes de apoyo con las familias, proporcionando la 
información y antecedentes necesarios para 
favorecer la intervención.   

 
 
 
 
Asistente social.  

 
 
 
 
Marzo a diciembre. 

 
Actas en el  libro de registro de 
visitas domiciliarias. 
 
Actas de reunión con redes de 
apoyo.  
 
Actas de atención y reuniones 
con apoderados, profesores y 
estudiantes.  

 
Coordinar trabajos colaborativos  con las distintas  
redes de apoyo de la comuna 

 
Atender requerimientos social  con Alumnos, 
Profesores y  padres/apoderados  
 

 
 
Clases de Educación física.  

Las actividades de educación física se desarrollan 
en el patio de la escuela, respetando todos los 
protocolos de distanciamiento y desinfección de los 
implementos deportivos. 
El objetivo es realizar un espacio de autocuidado y 
actividad física en los estudiantes.  
 

Docente y monitor 
de educación física.  

Marzo a diciembre. Planificación de la clase. 
Fotografías.  

Atención y apoyo 
psicológico para alumnos 
y alumnas del 
establecimiento.  

Intervención psicológica a los alumnos que lo 
requieran. 
Monitoreo y seguimiento de alumnos/as 
consultantes.  
 

Psicólogo.  Marzo a diciembre. Actas de reuniones y 
actividades realizadas.  

Comunicación con 
alumnos. 

Entrevistas a estudiantes para conocer y realizar 
seguimiento de casos. Coordinación con 
programas de la red de protección. 
 
 
 

Profesores jefes y 
Asistente social.  

Marzo a diciembre.  Actas de reuniones, 
compromisos y/o acuerdos 
con estudiantes y apoderados.   
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Atención psicopedagógica 
de alumnos con NEE para 
la continuidad del proceso 
de enseñanza 
aprendizaje.  

Intervención a través de material para la 
estimulación de áreas cognitivas, estilos de 
aprendizaje, estrategias de estudio y 
establecimiento de rutinas y horarios. Seguimiento 
y acompañamiento ante situaciones específicas 
emergentes que involucran procesos de enseñanza 
- aprendizaje. 
 

 
Equipo PIE.  

Marzo a diciembre. Registro del trabajo y 
actividades realizadas con los 
estudiantes. 
 

Trabajo autocuidado con 
profesionales de la 
educación  

Se realizan cada 15 días actividades de autocuidado 
para los profesionales de la educación.  

Conviviencia escolar.  Marzo a diciembre.  Planificación de la actividad.  
Fotografías de lo realizado.  

Reuniones y planificación 
de  actividades redes de 
apoyo. (Senda-OPD- PPF- 
Salud Mental.)  

Trabajo en red las distintas redes de apoyo 
calendarización de reuniones y actividades a 
realizar.  

Conviviencia Escolar 
y asistente social.  

 Marzo a diciembre.  Actas de reuniones. 
Correos electrónicos de 
coordinación.  
Reuniones virtuales.  

 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON ALUMNOS/AS, APODERADOS Y FUNCIONARIOS 

✓ Plataforma virtual Classroom 

✓ Contactos telefónicos. 

✓ Videollamadas. 

✓ Sistema de comunicación Papinotas. 

✓ Correo institucional.  

✓ Entrevistas presenciales en el establecimiento educacional con apoderados, solo en caso de ser un caso excepcional.  

✓ Entrega de ayudas en el establecimiento previa coordinación y aviso al equipo directivo. 

✓  Entrega de ayuda domiciliaria. 

          


