
Las entidades escolares son un punto de
encuentro y nada reemplaza los vínculos,
así como las relaciones interpersonales
que se establecen en el Colegio. Por ello,
se vuelve una necesidad imperante, el
prepararnos para el reencuentro, luego
de un extenso periodo de distanciamiento
físico y aislamiento. 

En este sentido, es sumamente necesario
fortalecer el rol protector, siempre
brindando seguridad y contención a los
integrantes de la Comunidad Escolar de
Santa Marta, con especial énfasis en
momentos de incertidumbre..

PLAN DE APOYO Y CONTENCIÓN
SOCIOEMOCIONAL
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Ante toda circunstancia ,  la

vida y salud de las

personas ,  está por sobre

cualquier  otra necesidad .

Desde ahí ,  nuestro Colegio ,

se compromete a

constituirse como un

espacio seguro y protector

para cada integrante de la

comunidad escolar .



1. Generar y promover interacciones respetuosas, inclusivas y

protectoras, centradas en el auto cuidado y el cuidado a los demás,

generando condiciones y acciones para el desarrollo de una sana

convivencia escolar

2. Favorecer el aprendizaje, desarrollo y bienestar socioemocional de

las familias, estudiantes, docentes y asistentes, generando

condiciones e instancias que faciliten la elaboración de ideas y

emociones, promoviendo un entorno acogedor.

.

Objetivos del Intervención

Etapas del Plan de Apoyo
ETAPA 1:  BIENVENIDA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL A DOCENTES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:

Crear un espacio de encuentro con docentes y as istentes de la  educación del  Colegio Santa Marta de
Coquimbo,  por medio de act iv idades lúd icas ,  de ref lex ión y formación ,  que fac i l i ten e l  reconocimiento
y verba l izac ión de emociones y forta lezas que permitan enfrentar  las s i tuac iones v iv idas y d isponerse
de forma pos i t iva a l  retorno de c lases 2021 .

ETAPA 2:  REENCUENTRO, DIAGNÓSTICO Y BIENVENIDA A ESTUDIANTES: 

Durante e l  mes de marzo ,  docentes y as istentes de la  educación;  rec ib i rán ,  darán contención emociona l
in ic ia l  y  soc ia l izarán práct icas y rut inas de autocuidado,  h ig iene y segur idad a los y las estudiantes .  

Por otra parte ,  se rea l izará d iagnóst ico socioemociona l  de los estudiantes ,  con e l  f in  de establecer
detectar  neces idades de intervención e implementar  acc iones que guarden re lac ión con la  rea l idad de
nuestros n iños ,  n iñas y adolescentes .

ETAPA 3.  APOYO, CONTENCIÓN Y APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL:

Generar  estrategias de apoyo que permitan implementar  acc iones prevent ivas ,  format ivas ,  de apoyo y
contención socioemociona l  para toda la  comunidad educat iva .  Dentro de las act iv idades que contempla
esta etapa ,  se encuentran:  P lan de Or ientac ión ,  entrev istas con apoderados y estudiantes ,  consejer ía ,
act ivac ión de protocolos ,  der ivac ión y t rabajo co laborat ivo con redes de apoyo externas ,  bo let ines
informat ivos ,  char las ps icoeducat ivas ,  etc .
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INTEGRANTES DEL EQUIPO

Encargada de Convivencia
Maeling Prado D.

mprado@colegiosantamartacoquimbo.cl
 
 

Orientadora
Javiera Boglio H.

jboglio@colegiosantamartacoquimbo.cl
 
 

Coordinadora de convivencia
Eva Arancibia C

evaarancibia@colegiosantamartacoquimbo.cl

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

COLEGIO SANTA MARTA

El Equipo de Convivencia Escolar del Colegio
Santa Marta de Coquimbo, corresponde a una
entidad escolar que busca promover una cultura
escolar enfocada en el cuidado y respeto de las
relaciones humanas y las personas, por medio de
un abordaje colaborativo

 
 

Sí necesitas contactarte con nuestro equipo, envíanos un email a: 
 

convivenciaescolar@colegiosantamartacoquimbo.cl 
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