
Plan de Acción Covid- 19 

Equipo de convivencia escolar – Liceo Politécnico Pueblo Nuevo 

 

De acuerdo a la realidad que nos acontece a nivel nacional, el Equipo de Convivencia Escolar del Liceo 

Politécnico Pueblo Nuevo se quiere hacer presente implementando una serie de estrategias y lineamientos de 

acción que nos permitan como Comunidad Educativa enfrentar este periodo de suspensión de clases 

presenciales, por motivo de cuarentena que surge a raíz de la crisis sanitaria que mantiene el Covid- 19. 

En relación a lo mencionado todos los miembros del equipo de convivencia escolar estarán disponibles para 

abordar temáticas de prevención y estrategias para afrontar este confinamiento, brindado apoyo socio afectivo 

para cada funcionario de nuestra comunidad. 

Este Plan está diseñado para acompañar en la prevención y contención que incluye a todo miembro de la 

comunidad educativa, sea este del ámbito educacional, administrativo o equipo auxiliar.  

PROPUESTA DE ACCIONES 

 

I. CONTENCIÓN EQUIPO DE TRABAJO LICEO POLITÉCNICO PUEBLO NUEVO 
 

Objetivo General 
 

Proporcionar apoyo socio afectivo a todos los trabajadores del Liceo Politécnico Pueblo 
nuevo, se entiende docentes, administrativos y auxiliares de aseo.  
 

Objetivos 
específicos 

 

- Brindar un acercamiento positivo con los equipos de trabajo, reforzando el 
vínculo de los colaboradores con la institución. 

- Ofrecer apoyo psicológico en los casos que sea necesario. 
- Conservar información sobre el estado emocional, social y laboral de docentes, 

administrativos y auxiliares de aseo. 
 

 
Metodología 

 

Contacto vía online: generar reuniones con docentes, administrativos y auxiliares de 
aseo, permitirá que los participantes puedan compartir experiencias del actual 
aislamiento social. Es fundamental el contacto con más miembros de la comunidad, por 
lo mismo formar un espacio acogedor para compartir, fortalecerá el sentimiento de 
unidad y apoyo entre colegas. 
 
Contacto telefónico: esta vía de comunicación es más directa y personalizada, por lo 
mismo la interacción entre los participantes será más íntima, obteniendo así mayor 
información de los colaboradores. 
 

Recursos  

- Lista de funcionarios del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo con sus respectivos 
mails y números telefónicos. 

- Computadores 
- Internet  

Resultados 
 

Informe general sobre la situación socio afectivo de los equipos de trabajo. 
 

 

 

 

 



 

II- ACOMPAÑAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLOGICA A ESTUDIANTES DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Objetivo General 
 

Brindar apoyo y contención psicológica vía online a estudiantes y sus familias, 
proporcionando al mismo tiempo orientaciones generales para un buen desarrollo 
socioemocional durante el periodo de cuarentena. 

Objetivos 
específicos 

 

- Acompañar durante el periodo de cuarentena y los futuros efectos adversos que 
pueden generar a nivel psicológico y afectivo. 

- Promover el bienestar de toda la comunidad  
- Reforzar vínculo entre Liceo y comunidad educativa. 

 

 
Metodología 

 

Es importante mencionar que en esta metodología el contacto es directo con los 
apoderados y siempre intermediado por ellos.  
El trabajo se desarrollará en orientación parental o personal según se requiera o se 
solicite. 
Antes de iniciar la Intervención con el estudiante, se coordinará y comunicará a los 
profesores jefes y de asignatura el trabajo a seguir. 
Las sesiones de trabajo son de 45 minutos, las cuales se pueden agendar cada 7 días, 
15 días o 30 días, según se requiera. 

Recursos  
- Computadores 
- Internet 
- Agendas para registrar las sesiones de trabajo 

Resultados 
 

- Informe general sobre la situación socioafectiva de los estudiantes. 
Entrega de Planes de trabajos adaptados al contexto. 

 

III- TALLERES PARA ESTUDIANTES Y PADRES  

Objetivo 
General 

 

Desarrollar talleres y orientaciones para apoderados y estudiantes en diversas materias 
de interés.  

Objetivos 
específicos 

 

- Fortalecer el vínculo entre apoderados y Liceo. 
- Proporcionar herramientas de desarrollo familiar, escolar, personal, entre otros. 

Metodología 
 

Primer taller: sesión online de presentación del equipo de convivencia escolar.  
 
Talleres divididos por ciclo: básico, medio y por especialidad. 
 
Talleres de modalidad online: estos talleres pueden ser de una sesión o talleres 
divididos en sesiones para dar continuidad al tema abordado. 
 
Los talleres tendrán una duración de 45 minutos y serán programados con anterioridad 
para reunir la audiencia suficiente.  

Recursos  
- Computadores 
- Internet 
- Agendas para registrar calendarización de Talleres 

Resultados 
 

Informe con los resultados de la participación de los apoderados y estudiantes en dichos 
talleres. 

 

Es importante mencionar que de acuerdo a la realidad de nuestros estudiantes, no todos presentan acceso a internet o a un pc para 

desarrollar sus trabajos, por lo mismo el Equipo de Convivencia Escolar se preocupará de gestionar algún medio para mantener 

contacto con casos que presenten esta situación.   

Victoria Martínez Cid 
Encargada de Convivencia escolar 


