
 

 

ACCIONES DURANTE LA PANDEMIA 

ACCIÓN OBJETIVO ACCIÓN 

Encuesta de acceso Se realiza encuesta con el objetivo de obtener información de acceso 
a equipos tecnológicos, internet situación familiar de cada uno de 
nuestros estudiantes y sus familias 

Correos institucionales 
para estudiantes 

Creación de correos institucionales y protocolo de uso 

Plataforma virtual de 
clases 

Implementación de plataforma virtual para brindar acceso al proceso 
de enseñanza/aprendizaje a nuestros/as estudiantes. 

Seguimiento Asistencia 
a Aula Virtual 
Estudiantes. 

Seguimiento de conexión de todos los estudiantes con el propósito de 
conocer su estado, acceso a sus clases (no contar conexión a internet), 
estado emocional (motivación escolar, otros) con el objetivo de 
mantener vínculos afectivos entre estudiantes, docentes y familias. 

Comunicación con 
estudiantes y 
apoderados. 

Llamadas o entrevistas por zoom a estudiantes y apoderados en los 
niveles Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Media de Educadores 
u otros miembros de la comunidad. 

Seguimiento continuo: 
Encuestas. 

Indagación de percepción de padres y apoderados sobre el proceso de 
implementación en niveles de Educación Parvularia, Enseñanza Básica 
y Enseñanza Media. 

Material de Apoyo 
Socioemocional e 
Información 
Institucional 
Página Web 
Institucional 

Equipo de Formación y Convivencia Escolar colaboran activamente en 
la selección de material de apoyo socioemocional a la comunidad 
escolar. 



 

 

Actividades Educativas 
virtuales 

Celebración de instancias Charlas, encuentros con Colegios de la Red 
Compañía de María, oraciones padres/hijos, talleres entre otros 

Asignatura de 
“Orientación” desde 
mirada Psicoeducativa. 

Clases de Orientación basadas en temas acordes al contexto que 
potencien la mantención de bienestar psicoemocional de los/as 
estudiantes diseñadas por Psicóloga. 
Otorgar herramientas y técnicas que les permitan autorregular su 
emocionalidad eficientemente, como también, estimulación de la 
autorreflexión. 
Acompañamiento al Profesor Jefe en clases de Orientación por parte 
de Psicólogos. 

Asesoría Psicoeducativa 
de casos. 

Seguimiento y acompañamiento de estudiantes y sus familias de 
habilidades parentales, contención emocional y/o orientaciones de 
forma virtual en los casos pertinentes. 

Reuniones de Padres y 
Apoderados. 

Fomentar la comunicación activa entre docentes-padres y 
apoderados. 
Lineamientos educativos coordinados entre profesor jefe-padres y 
apoderado. 

Reuniones de 
Coordinación 
Institucional 
permanentes: 
Reuniones Equipo de 
Directivo 
Reuniones intercolegios 
de Compañía de María 
Reuniones Asambleas 
General de Profesores 
Reuniones Académicas 
Reuniones Propuesta 
Evangelizadora 
Reuniones Equipo 
Formación y 
Convivencia Escolar 
Reuniones de equipos 
de apoyo por ciclo 
Reuniones Educación 
Parvularia y equipos de 
apoyo por ciclo 

Coordinación de los equipos de trabajo de forma continua y 
permanente para ir evaluando aspectos para mejorar y análisis 
constante de casos de nuestros/as estudiantes, padres y apoderados. 



 

 

Reuniones Enseñanza 
Básica y equipos de 
apoyo por ciclo 
Reuniones Enseñanza 
Media y equipos de 
apoyo por ciclo 
Reuniones con 
Asistentes de la 
Educación 
Reuniones de Padres y 
Apoderados 

Autocuidado Docente. Reunión Educadores vía Zoom y entrega de material con orientaciones 
de autocuidado a Docentes. 

 


