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La iniciativa surge ante la necesidad de mantener el vínculo afectivo 
y emocional con los estudiantes y sus familias, el cual se había 
visto interrumpido debido a la suspensión de clases producto de 
la pandemia covid-19. Es así que el equipo directivo selecciona 
acciones para favorecer la organización de las familias en relación 
al proceso de aprendizaje, así como el vínculo afectivo y emocional 
entre los integrantes de las familias y el establecimiento.

Las actividades de apoyo y contención socioemocional han 
contribuido a elevar los niveles de participación y respuesta del 
estudiantado en las actividades académicas, favoreciendo la 
continuidad en el proceso de aprendizaje en el contexto de trabajo 
a distancia. Junto a esto, se ha logrado un mayor involucramiento de 
las familias en las actividades escolares y en el proceso formativo de 
los estudiantes.

 → Estudiantes: smartphone con conectividad baja.
 → Docentes: computadores y smartphone con conectividad media.
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DIFICULTADES Y FORMAS DE RESOLUCIÓN

Frente a algunas condiciones climáticas adversas y 
dificultades de acceso para llegar a los hogares de los 
niños y niñas de la escuela, el equipo directivo, junto 
al profesorado, se organiza con gran disposición y 
voluntad para llevar el material impreso. Junto a esto, 
las dificultades de conectividad a internet y la falta de 
recursos tecnológicos en los hogares limitaban el contacto 
y participación por parte de los estudiantes, por lo que 
el establecimiento gestiona el préstamo y distribución 
de algunos de sus recursos tecnológicos, acordando el 
compromiso de su uso y cuidado con estudiantes y sus 
familias.

FACILITADORES

Esta acción se ha visto favorecida por el nivel de 
compromiso del profesorado y equipo directivo con el 
proyecto institucional y las familias de la comunidad 
educativa, así como por el buen nivel de comunicación 
y colaboración entre los distintos integrantes de este 
equipo. Junto a esto, otro elemento que ha facilitado 
la implementación de esta iniciativa corresponde a la 
detección y respuesta oportuna, por parte de la directora, 
de las distintas necesidades de los docentes, estudiantes y 
sus familias.

 → https://www.facebook.com/escuelaparticular.
malihue

La Escuela Particular Malihue organiza e implementa un set de actividades 
centradas principalmente en la orientación y comunicación familiar, 
mediante la expresión de emociones y sentimientos en el contexto de 
emergencia sanitaria. Para esto, el equipo directivo y el profesorado, en 
conjunto, seleccionan y definen una secuencia de experiencias en este 
ámbito de acuerdo al contexto de la comunidad. De esta forma, el equipo se 
organiza, distribuye tareas y define plazos de trabajo, donde cada docente y 
representantes del equipo directivo deben preparar y liderar una actividad de 
acuerdo a sus competencias.

La primera de estas experiencias tiene como propósito identificar el estado 
emocional de los niños y niñas a través un diagnóstico. Sumado a ello, la 
escuela envía información respecto a las medidas de autocuidado y prevención 
de contagio de covid-19. La segunda de estas actividades tiene como objetivo 
contribuir a la organización de rutinas en la familia, para lo cual la escuela 
envía un cronograma de actividades diario que debe ser adaptado por los 
estudiantes según su contexto. Dicho cronograma contempla actividades 
individuales como la definicion de tiemos de estudios, además de actividades 
familiares, por ejemplo, espacios de encuentro y conversación familiar.

Posterioremente, la escuela aborda la comunicación familiar y el trabajo con 
las emociones, para lo cual sugieren actividades grupales lúdicas y recreativas, 
cuyo propósito es la expresión de sentimientos y corrección de actitudes que 
dificultan la convivencia, así como el reconocimientos de virtudes y defectos 
de los participantes. Por último, la escuela envía una presentación sobre la 
importancia de los valores y su descripción para fortalecer la convivencia y el 
respeto al interior del grupo familiar.

La difusión de estas actividades se realiza a través de la entrega de material 
impreso a todos los hogares. A su vez, para conocer el desarrollo y resultado 
de estas actividades, se solicita el envío de registros audiovisuales de los 
productos, por ejemplo, la elaboración del cronograma, así como el registro de 
participación de las actividaes propuestas, las cuales se envían a los distintos 
grupos de WhatsApp de cada curso o al grupo general del establecimiento.


