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Este es documento subsidiario del Plan de Funcionamiento del CEST1,.se utilizan de manera
inclusiva términos como se utilizan de manera inclusiva términos como, “el profesor”, “el docente”,
“el apoderado”, “el coordinador”, y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes
en el contexto educativo, se refieren a hombre y mujeres.

Presentación
Frente emergencia sanitaria, producto del COVID 19, nace la necesidad de la elaboración
de un plan de diagnóstico de apoyo socioemocional y de aprendizaje, dirigido a todos
nuestros alumnos, tanto en la etapa de contingencia, como en el posible retorno a clases
presenciales. Este diagnóstico permitirá adecuar nuestros objetivos y actividades de
acuerdo a resultados obtenidos y así poder entregar un adecuado apoyo pedagógico y
socioemocional, desde todas las áreas que intervienen en el proceso educativo de
nuestros alumnos.

I.- DIAGNOSTICO SOCIO EMOCIONAL
Objetivo General:
Proporcionar el bienestar socioemocional de la comunidad educativa, fortaleciendo un
clima favorable para la enseñanza y el aprendizaje.
Objetivos específicos:


Obtener un diagnóstico socioemocional de los alumnos, con el fin de establecer
acciones a seguir en etapa de retorno a clases presenciales o con la continuidad de
aprendizaje remoto.



Fortalecer la confianza y el vínculo afectivo, entre los alumnos y docentes, de
manera de facilitar la comunicación y conocimiento del estado emocional de los
estudiantes.



Establecer espacios de diálogo que contribuyan a la contención socioemocional y
de transición a las “rutinas” de autocuidado, establecidas por el centro educativo.
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Establecer normas de funcionamiento, para propiciar el bienestar y seguridad de los
estudiantes.



Capacitar a los docentes para la implementación de estrategias que les permitan
realizar la contención emocional a los estudiantes que presenten mayores
necesidades.



Realizar un acompañamiento al grupo curso de acuerdo a su propia realidad,
basándose en la información obtenida de la aplicación del diagnóstico.



Entregar apoyo psicológico a los estudiantes que presenten mayores dificultades en
el ámbito socioemocional.



Sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la importancia del manejo de las
emociones.

Acciones:
A continuación, se presentan algunas acciones a realizar
1.

Aplicación de encuesta: El centro educativo aplicará el principio de la flexibilidad,
para el retorno presencial de los alumnos, permitiendo a las familias puedan ir
adaptándose a los nuevos escenarios y nuevas medidas implementadas. Esta
encuesta permitirá conocer qué estudiantes se encuentran en condiciones de asistir
y cuáles presentan dificultades, preparando un plan de trabajo de educación remota
para aquellos que no puedan retornar presencialmente.
La encuesta se realizará, en forma virtual a través de página web del centro
educativo, una semana antes de ingreso a clases.

2.

Aplicar diagnóstico socioemocional de los alumnos: La aplicación de este
diagnóstico se realizará en todos los niveles de aprendizaje, a través de material
elaborado por especialistas del equipo de apoyo, material facilitado por la agencia
de la calidad de la educación y adquiridos por el centro educativo, a través de
aplicaciones de encuestas emocionales de plataforma ROMA evaluaciones.
El tiempo asignado para las evaluaciones, será la primera quincena de marzo.

3.

Conocimiento del estado emocional de los alumnos: Establecer espacios de
diálogo con los alumnos y profesores jefes, a través de clases de orientación y
consejo de curso, de manera de establecer vínculos de confianza, facilitando la
expresión de sentimientos, inquietudes, temores, que puedan ser abordados por
docentes o especialistas, según diagnóstico del profesor.
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5.
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Horarios y actividades establecidas en la semana para el trabajo de
contención emocional de los alumnos: Incluir rutinas diarias de trabajo
socioemocional de los alumnos, en distintas asignaturas y niveles y modalidades de
aprendizajes.
-

Educación Parvularia: Incluir diariamente, a través del plan lector, donde se
trabajan los valores y las emociones de los niños.

-

Educación general básica: Iniciar diariamente la jornada escolar, con
actividades de reflexión, que permitan trabajar el estado socioemocional de los
alumnos.

-

Educación Media: Se considerará el consejo de curso y/o orientación, para
realizar distintos talleres, charlas o actividades que promuevan el autocuidado
y la contención emocional. emocional (técnicas de manejo de ansiedad,
angustia, contención, entre otros)

-

A nivel de Centro Educativo: a través de equipo de poyo, equipo PIE,
profesores jefes, realizaran acompañamiento socioemocional especifico, con
alumno que lo requieran, con derivación a especialistas, cuando se requiera.

Establecer calendario con jornadas de apoyo emocional y espiritual de los
alumnos:
-

Realizar jornadas pastorales, con el fin de promover la fe y acciones de
autocuidado espiritual.
Realizar charlas de autocuidado y contención emocional, según necesidades
detectadas por curso. Estas realizadas por psicólogos del equipo de apoyo y/o
PIE.

6.

Capacitaciones para docentes: sobre estrategias de acompañamiento y
contención emocional, de manera interna (preparadas por el Equipo de Prevención)
y/o externas.

7.

Talleres para padres: Mantener los talleres realizados de manera virtual,
impulsando instancias de reflexión entre padres/apoderados y colegio, donde las
temáticas apunten a la contención emocional y estilos de crianza.

8.

Monitoreo sistemático a alumnos y situación familiar: por parte del profesor
jefe, a través de entrevistas, que permitan mantener información actualizada y
actuar de manera preventiva.

CEST – 0026A5

3/5

Área de Ambiente – Equipo de Prevención

9.

Plan de Diagnóstico Apoyo Socioemocional y de Aprendizaje del CEST

Proporcionar herramientas de apoyo para alumnos que presentan situaciones
emocionales de mayor complejidad: Taller específico con desarrollo de
herramientas de primeros auxilios psicológicos a cargo de Psicólogas del
establecimiento.

II. DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAJES
Objetivo General:
Identificar los estudiantes que, debido a la suspensión de clases, se encuentran con
mayor rezago en los aprendizajes y establecer estrategias que permitan acompañarlos
enfocados en sus necesidades y lograr aprendizajes esperados para su nivel.

Objetivos específicos:


Conocer el nivel de aprendizaje logrados por los alumnos, en las distintas
asignaturas.



En base a los resultados de la evaluación, establecer calendario de
retroalimentación de contenidos, a través de la aplicación de la unidad cero.



Analizar resultados y ajustar la priorización curricular de acuerdo a las necesidades
presentadas.



Ajustar tanto la planificación como los recursos, de acuerdo con los resultados de
los diagnósticos aplicados.



Ajustar el retorno a clases presenciales de acuerdo con las posibilidades que
puedan ser factibles a las particularidades y necesidades de todos sus estudiantes,
ajustando la distribución de las asignaturas.



Organizar las evaluaciones y calificaciones para el año escolar 2021,
comunicándolo a toda la comunidad escolar.

Acciones:
1.

Para la educación parvularia: Se utilizará plataforma institucional, Poptimize para
realizar evaluación de todos los ámbitos

2.

Para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias Naturales, se
aplicarán instrumentos diagnósticos y de monitoreo de plataforma ROMA Evalúa,
desde 1° a 8° de EGB.
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3.

Para la enseñanza media, se aplicarán evaluaciones de plataforma institucional,
Aprendo Libre y Puntaje Nacional, además de las sugeridas por Agencia de Calidad,
en asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias e historia.

4.

Para las otras asignaturas, se aplicarán instrumentos creados por los docentes, a
partir de los OA trabajados el 2020.

C&C 18012021
EDUCAR EVANGELIZANDO Y EVANGELIZAR EDUCANDO, MEDIANTE UNA FORMACION CONTINUA Y DE CALIDAD
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