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Acción destacada:

SADIE: Un espacio de
acogida para nuestra
comunidad educativa
Nombre: Liceo Bicentenario Politécnico de Monte Águila
RBD: 4288
Dependencia: Municipal
Comuna y región: Cabrero, Región del Biobío
Área geográfica: Urbana

Producto de la crisis sanitaria, el equipo directivo identifica
la necesidad de potenciar el acompañamiento integral a los
estudiantes, a fin de mantener su vínculo con el liceo, como también
reforzar su sentido de pertenencia, promover la sana convivencia y
resguardar el proceso de enseñanza-aprendizaje remoto.

Matrícula: 674 estudiantes
Número de docentes: 58
Niveles Educativos: Educación Media
Subdimensión: Apoyo al desarrollo de los
estudiantes - Convivencia
Estándar: 6.1 y 6.3 - 8.1 y 8.6

Dicho acompañamiento ha permitido identificar avances
significativos en la mejora de la convivencia y las interacciones entre
estudiantes y la comunidad educativa en general, favoreciendo los
avances en los logros académicos de los alumnos.
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→ Estudiantes: Computadores y/o smartphones con conectividad
baja.
→ Docentes: Computadores y smartphones con conectividad media.

El liceo implementa el Servicio de Acompañamiento al Desarrollo Integral del
Estudiante (SADIE) que, tiene por objetivo brindar, por medio de un trabajo
interdisciplinario, apoyo tanto a los alumnos como a los distintos estamentos
de la comunidad educativa.
DIFICULTADES Y FORMAS DE RESOLUCIÓN
Inicialmente, el liceo identificó como una dificultad
el bajo nivel de conocimiento de los docentes en la
utilización de los medios tecnológicos para comunicarse
con sus alumnos, lo que fue resuelto por medio del
acompañamiento y el apoyo permanente de la coordinación
pedagógica.
FACILITADORES
El apoyo al desarrollo de los estudiantes y a una sana
convivencia ha favorecido la mejora del vínculo de
confianza de los alumnos hacia los distintos profesionales
del liceo. A su vez, la autonomía y libertad de acción
otorgada desde dirección al equipo SADIE, ha permitido
que los profesionales puedan tomar decisiones y se sientan
más comprometidos con su quehacer.

→ https://www.liceobicentenariopma.com/
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El equipo SADIE, integrado por profesionales de diversas áreas (psicóloga,
enfermera, psicopedagoga, orientadora, docente integración, docente
extraescolar), se encarga de desarrollar acciones articuladas para los distintos
ámbitos de la gestión escolar, entre las que destacan el acompañamiento
integral al alumnado por medio del trabajo entre su coordinador, la
coordinación pedagógica, los profesores jefe y de asignaturas. Es así como
cada nivel cuenta con una coordinación que trasmite la información desde los
docentes a las distintas áreas, a fin de gestionar dichos acompañamientos,
como también las atenciones y derivaciones, de acuerdo a las necesidades
que presenta el estudiante. El trabajo del equipo se organiza por medio de un
calendario semanal que le permite hacer el respectivo monitoreo y seguimiento
a las acciones implementadas.
Para abordar las necesidades del alumnado en el ámbito de sus aprendizajes,
se realizan tutorías implementadas por los docentes y los profesionales
del Programa de Integración Escolar (PIE), mientras que en el ámbito
socioemocional y de salud, los profesionales de esta área realizan
intervenciones individuales, visitas domiciliarias, talleres y derivaciones a las
redes especializadas que trabajan de forma colaborativa con el liceo.
Adicionalmente, se incorporan actividades extraescolares para potenciar
las habilidades de los estudiantes, promover su sentido de pertenencia, el
buen trato y la sana convivencia y al mismo tiempo afianzar el vínculo con las
familias. Por último, el trabajo de este equipo incluye el acompañamiento a
los profesores por medio de talleres para abordar temas socioemocionales y
seminarios para el apoyo técnico-pedagógico.
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