PLAN DE APOYO EMOCIONAL PARA RETORNO A CLASES

2020-2021

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES EL PLAN DE APOYO EMOCIONAL?
Es el plan para brindar herramientas para un retorno a clases desde el
aspecto emocional que logre evaluar la realidad de los integrantes
de la comunidad, acompañar a los docentes, estudiantes y
administrativos a fortalecer la seguridad de este retorno con
estrategias que tengan un impacto duradero en el tiempo.

¿CÓMO SE REALIZARÁ ESTE PLAN?
•Se aplicará un protocolo de salud mental con nuestros
colaboradores, a través de un acercamiento a cada uno de ellos,
con el fin de identificar situaciones problemáticas y conocer de
forma general cuál es el estado emocional de nuestros docentes,
personal administrativo y mantenimiento.
•Formar una brigada de apoyo que esté pendiente del
sostenimiento emocional a cargo de las directoras de sección,
comité de seguridad del colegio, DECE y Formación.
•Realizar sesiones de briefing emocional a cargo del DECE, el cual
consiste en brindar una preparación psicológica y emocional del
personal, antes del primer encuentro con los estudiantes.
•Brindar herramientas pedagógicas necesarias en coordinación
con el área académica, para sostener, tanto la modalidad virtual,
como la presencial.
•Realizar un mapeo de los estudiantes, a cargo del DECE para tener
un escenario claro de sus necesidades, tanto en el plano
académico, como emocional.
•Realizar uno o varios encuentros con padres de familia para brindar
estrategias, con el fin de ayudar a la adaptación de los estudiantes,
respetando las medidas de seguridad, colaborando así, a proteger
la salud de todos.

¿EN QUÉ ESTARÁ BASADO EL PROCEDIMIENTO DE APOYO A CARGO DE LA BRIGADA DE
APOYO?

•Escucha activa

•Iniciativa y dinamismo

•Empatía

•Autocuidado

¿QUÉ ACTIVIDADES SE HARÁN LAS PRIMERAS SEMANAS?

•Actividades lúdicas sobre los hábitos para la
bioseguridad.
•Establecer espacios de vinculación que no
requieran acercamiento físico, pero sí una
expresión de afecto que permita la
socialización.
•Establecer espacios de interrelación con la
Comunidad, con el fin de dar un sostenimiento
y detectar posibles problemas.
•Estar en contacto permanente con los padres
de familia para brindar estrategias que
ayuden, tanto en el aula, como en el hogar a
través de talleres.
•Desarrollar espacios de socialización con los
estudiantes de otras modalidades para no
perder la vinculación en cada nivel.
•Mantener en las horas de Franjas, espacios de
escucha activa con los estudiantes y entregar
estrategias para el manejo de ansiedad,
miedo, emociones y desarrollo de habilidades
sociales.
¿CUÁNDO SE DERIVA A APOYO EXTERNO?
Una vez realizado todo el seguimiento, el DECE será quien defina si se requiere apoyo
externo; entre las directrices de intervención y de apoyo, podrían estar las siguientes:

Contención
emocional

Manejo
de duelo

Primeros auxilios
psicológicos

Categorización de
necesidades

Desviación a
redes de atención

•Cognitivas: pérdida de la memoria,
dificultades
de
concentración,
preocupación constante y pensamiento
negativo.

¿Cuáles son los síntomas
que deben tomarse en
cuenta para atención
por parte del DECE?

•Emocionales: cambios bruscos de humor,
irritabilidad, tristeza excesiva.

•Conductuales: cambios en la alimentación,
alteración del sueño, inquietud excesiva.
•Físicos:
dolores
de
cabeza,
fatiga
permanente, mareos, temblores, trastornos
gastrointestinales.

