
 
 

Plan de Bienestar Personal  

Como colegio debemos prepararnos para encontrarnos luego del aislamiento y distancia social 

generada por esta pandemia.  Es por esto, que la primera etapa del retorno estará centrada en 

contener afectivamente a estudiantes y funcionarios, procurando su bienestar socioemocional, 

fortaleciendo vínculos, acogiendo con amor y empatía.  Todo esto por medio de diferentes acciones 

para que, juntos, salgamos fortalecidos de esta experiencia de vida.  

 

 

1. Etapa de acogida  

 

El primer día de clases presenciales se dedica principalmente a instruir, modelar y practicar junto con 

los estudiantes las rutinas, procedimientos y normas respecto a las medidas sanitarias 

implementadas al interior del establecimiento, relevando la importancia de su cumplimiento pleno. 

De acuerdo con esto, es importante considerar: 

 

● Asegurar que cada espacio tenga las medidas sanitarias correspondientes para dar seguridad 

a los estudiantes. 

 

● Definir con los diferentes equipos roles y funciones que cumplirán en esta etapa. 

 

● Recibir en forma cordial a cada miembro de la comunidad, procurando dar el tiempo de 

escucha, conversar de la pandemia y del impacto que ha significado en nuestra vida 

individual, familiar, comunitaria, etc. (Hacerle saber que importa) 

 

● Aplicar protocolo de contención emocional cuando la situación lo amerite, atendiendo a la 

persona o grupo, según corresponda. 

 

● Reiterar las medidas de seguridad que se deben mantener durante todo el tiempo de 

permanencia en el colegio y asegurarse que fueron comprendidas por todos y todas. 

 

● Brindar espacios para resolver dudas que se puedan ocasionar, con el fin de asegurar que el 

colegio mantenga su rol protector y de espacio seguro. 

 

● Reforzar el sentido de reencontrarnos en el colegio, de manera responsable y segura, 

poniendo en práctica el valor de la empatía. YO TE CUIDO; TU TE CUIDAS, NOSOTROS NOS 

CUIDAMOS. 

 

● Evaluación constante de las acciones y procedimientos implementados  
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2. Etapa de contención socioemocional 

 

El equipo formativo estará gestionando las condiciones de seguridad emocional a través del plan de 

convivencia escolar; con el fin de implementar acciones de contención socioemocional que nos 

permita fortalecer a la comunidad, generando actividades lúdicas y de reflexión basadas en los 

valores y la identidad del colegio. Se intencionará este trabajo, apuntando a ayudar a la comunidad a 

resifnificar las experiencias vividas, buscando dar un sentido de trascendencia personal y 

comunitaria. 

 

El eje será prevención y bienestar durante las primeras semanas de clases, para aumentar 

paulatinamente la presencia del trabajo académico. 

 

Atendiendo a este planteamiento inicial, se establece lo siguiente: 

 

● ¿CÓMO ESTAMOS?; levantar información relevante que permita planificar acciones 

concretas, enfocadas a contener a todos los miembros de la comunidad, tanto individual 

como colectivamente, detectando además factores de riesgo y protectores presentes en la 

comunidad. 

 

● ¿QUÉ QUEREMOS Y CÓMO LO HACEMOS?; definir acciones que nos permitan sentirnos 

seguros y confiados, por medio de estrategias que se implantarán en cada estamento de la 

comunidad   y que nos permita abordar situaciones de desregulación emocional. 

 

● LOS VALORES DEL COLEGIO; el plan a desarrollar estará fundamentado en los valores del 

colegio y se implementará a través de actividades lúdicas y de reflexión, en los distintos 

espacios que promueve el colegio: Pastoral, Scout, Tupahue, etc.   

 

● MONITOREO; las acciones del plan a desarrollar nos permitirán evaluar en forma constante, 

con el fin de mejorar o implementar nuevas acciones que no estaban contempladas 

inicialmente. 

 

 

 

 

Acciones de apoyo al Bienestar Emocional  

 

Con funcionarios: 
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● Elaborar una lista que permita identificar a los docentes, asistentes de la educación, 

administrativos y auxiliares que puedan retornar a sus labores presenciales y aquellos que 

no, con el fin de tener información clara y organizada.  

● Convocar a los docentes, asistentes de la educación, administrativos y auxiliares, durante la 

semana de inicio de la actividad laboral, a participar de momentos de conversación, con el 

fin reflexionar sobre su propia vivencia durante el periodo no presencial, generando espacios 

de contención socioemocional, que se seguirán llevando a cabo en reuniones Tupahue, 

durante el año. 

● Atención y contención personal de parte de Convivencia escolar y psicólogo del colegio, para 

quienes lo necesiten. 

● Aplicación de encuesta de situación Socioemocional, como herramienta de información 

sobre la situación en que se encuentran las y los funcionarios e insumo para la preparación 

de los espacios de reflexión e intervenciones. 

 

Con estudiantes: 

 

● Elaborar una lista que permita identificar a los y las estudiantes que podrán asistir al 

establecimiento educativo y aquellos que no, con el fin de tener información clara y 

organizada. 

● Espacio de reflexión y contención socioemocional, durante la toma de contacto, con el 

Profesor o Profesora jefe. 

● Aplicación de encuesta de situación Socioemocional, como herramienta de información 

sobre la situación en que se encuentran los y las estudiantes e insumo para la preparación 

de los espacios de reflexión e intervenciones. 

● Sesiones de intervención y reflexión grupal, guiadas por el Profesor o Profesora jefe y 

apoyadas por el Equipo de Formación, durante Clases de Orientación y Consejo de Curso, de 

manera constante, manteniendo el formato de grupos pequeños, utilizado durante el 

periodo de clase remota.  Estas sesiones tendrán como fin continuar con el desarrollo de 

herramientas y habilidades socioemocionales. 

● Sesiones de conversación y contención individual con los y las estudiantes que lo necesiten. 

● Apoyo constante de equipo de profesionales, para los y las estudiantes, de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

Con apoderados: 

 

● Activar, y si es posible reunir, al Centro de Padres, con el fin de organizar el apoyo a las 

familias de la comunidad educativa y mantener la comunicación e información respecto de 

las acciones realizadas por el colegio en torno al cuidado de la comunidad escolar. 

● Comunicación y formación constante, sobre herramientas de apoyo socioemocional a sus 

hijos y familia, por medio de redes sociales y plataformas virtuales del Colegio. 

● Cápsulas formativas e informativas, en Reuniones (virtuales), sobre el desarrollo de 

habilidades y herramientas socioemocionales. 

 Consideraciones generales para un retorno emocionalmente saludable. 
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La experiencia indica que la mejor forma de recuperarse tras una crisis es aprender de ella. Aprender 

tanto de lo que se hizo bien como de lo que no; a partir de este aprendizaje se pueden introducir o 

mantener recursos que la comunidad sabrá que son de utilidad en este tipo de situaciones. Aun 

cuando cada evento crítico presenta particularidades que lo hacen siempre distinto a otro, es posible 

identificar las siguientes estrategias para recuperar a una comunidad educativa tras una crisis:  

 

• Promover una cultura escolar positiva y esperanzadora, donde se resaltan las capacidades y lo que 

está funcionando bien, siempre con criterio de realidad. En Notre Dame, los valores institucionales 

son un soporte fundamental para lograr este punto. 

 

• Considerar las debilidades o amenazas como “desafíos para mejorar”, implicando a todos los 

integrantes en el logro de una meta grupal.  

 

• Fortalecer la conexión y el apoyo mutuo. Comprender la recuperación, como un proceso grupal y 

compartido.  

 

• Construir conocimiento institucional en torno a las crisis. Para ello es necesario contar con una 

memoria de la fortaleza comunitaria, de lo perdido y de lo ganado, además de presencia de ritos e 

hitos durante el año que evoquen y muestren los logros en la recuperación de la comunidad.  

 

• Estrategias de comunicación efectivas que disminuyan el efecto del rumor. Comunicar 

oportunamente a todos los integrantes de nueva información que involucre a la comunidad, sobre 

todo si implica cambios en las rutinas del colegio. En esta línea, procurar establecer distintos medios 

de comunicación formal para asegurar que la información llegue a toda la comunidad.  

 

• Habilitar espacios o rutinas donde los integrantes de la comunidad puedan acceder a la toma de 

decisiones -de acuerdo con su edad y rol en el colegio- como apoyo al restablecimiento de la 

percepción de tranquilidad.  

 

• Instalar espacios de autocuidado en todos los niveles de la organización.  

 

• Mantener permanente monitoreo de necesidades de la comunidad educativa y sus integrantes. 

Puede suceder que, tras avanzar en la recuperación, muchas necesidades priorizadas sean resueltas, 

así como también puedan aparecer otras nuevas post crisis. 

 

 

 


