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Alcance 
     El Establecimiento Educacional representa un espacio de seguridad para los Alumnos y 

Apoderados, por ello es relevante contemplar un orden y organización que favorezca las 

actividades diarias al interior del Colegio, desde el horario de ingreso y salida, instancias de 

Alimentación y lo Pedagógico propiamente tal. 

Objetivo 
 Por ello se plantea una serie de actividades en las cuales previo a lo pedagógico, se refuerce la 

parte emocional, desde la contención, pasando por la identificación y reconocimiento de 

emociones, valoración por la persona y sentimiento de identidad con el Establecimiento, logrando 

con ello que los Alumnos sientan validadas sus emociones tanto con su grupo de pares como el 

Profesorado y funcionarios, fortaleciendo el valor por sus salas de clases y talleres, lo que 

finalmente llevará a que el inicio del proceso pedagógico al interior del Aula o Taller sea 

visualizado una instancia de estabilidad y crecimiento en un espacio seguro, del cual los Alumnos 

son parte. 

 

Responsables 

     Se propone para ello las siguientes acciones o actividades 

Actividad Horarios Responsables 

1.- Recepción de los Alumnos 
Establecer de acuerdo con las 
normas sanitarias un desayuno 
al aire libre. 

Inspectoría General 

2.- Espacios de contención 
emocional 

Generar un espacio de 
conversación abierto, con 
grupos pequeños, en el cual 
los Profesores y funcionarios, 
den un mensaje emocional de 
connotación positiva, respecto 
a la situación actual de 
pandemia. 

Profesores 

3.- Espacios de seguridad 

Al inicio de cada jornada cada 
docente dará a conocer la 
rutina del día y protocolos de 
seguridad. 

Profesores y encargados de 
seguridad 

4.- Visita guiada para conocer 
los espacios y como 
recorrerlos. 

Visitas guiadas y diferidas por 
los diferentes talleres de las 
especialidades para que los 
estudiantes retomen sus 
actividades. 

Profesores de cada 
especialidad. 
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5.- Al inicio de clases  
Charla de 5 minutos: 
Normalización en aspectos de 
Seguridad Preventiva Covid-19 

Profesores de las diferentes 
asignaturas 

6.- Psicoeducación 

Preguntar cómo están y se 
sienten los Alumnos el día de 
hoy. 
 

Profesores de las diferentes 
asignaturas 

7.- Autocuidado 

Dar énfasis a través de letreros 
y señalética especializada la 
importancia del autocuidado y 
la responsabilidad de cada 
uno. 

Encargados de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


