
L I C E O  A L CA LD E  J O RG E  I N DO  

E QU I P O  DE  OR I EN TAC I ÓN  Y  CONV I V ENC IA  E SCO LAR  

PLAN ESTRATEGICO
 DE ACOGIDA Y DESARROLLO

SOCIOEMOCIONAL
 

MAURA ESPINOZA - TRABAJADORA SOCIAL

MANUEL PÉREZ . PSICÓLOGO 

BELÉN HOFFMANN - ORIENTADORA 

JENNIFFER ARAYA - ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

CONVIVENCIA SOMOS TODXS!CONVIVENCIA SOMOS TODXS!



LICEO ALCALDE JORGE INDO 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR

PRESENTACIÓN 

 
El "Plan estratégico de acogida y desarrollo
socioemocional" del Liceo Alcalde Jorge Indo, define
ejes de trabajo concreto y dirigidos para toda la
comunidad educativa, en el plano integral y
socioemocional.
Los responsables de su planificación y desarrollo de los
objetivos mencionados en este plan, son el equipo de
orientación y convivencia escolar con apoyo en la
realización de actividades dentro del aula por parte de
los docentes , quienes desarrollan y ejecutan acciones
que apoya el sano funcionamiento de todos los
integrantes de la comunidad educativa dentro del
establecimiento escolar, considerando las
consecuencias positivas y negativas que cada miembro
del liceo, vive en el contexto de pandemia. 
.
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Sus objetivos están en directa relación con la identidad
y valores del establecimiento, articulado con la misión,
visión y sellos institucionales; visualizando siempre al
establecimiento educacional como un espacio de
protección, principalmente para nuestros estudiantes
desde el compromiso con ellos y ellas, también para
cada funcionario que colabora con la formación de las y
los jóvenes del liceo.
Es importante intensificar los pesquisajes en el área de
contención y apoyo al refuerzo de las habilidades
descendidas y ejes de la salud mental postergados y
agravados por la pandemia ya que es el  marco teórico
de este plan. El próposito de este plan de trabajo es
lograr que nuestros funcionarios y estudiantes puedan
volver a sus labores de la mejor manera posible, 
 motivando a subsanar los daños asociados a este
período y sus consecuencias, que en varios casos va
más allá de los      aspectos de la salud física y
problemas de convivencia social.
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Finalmente agregar, que su diseño responde a las
necesidades de nuestra comunidad, pues su desarrollo
se planifica tras la aplicación de diferentes diagnósticos
aplicados a los integrantes de la comunidad educativa.
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JUSTIFICACIÓN

La emergencia sanitaria por Covid-19,ha provocado
cambios no tan sólo en los aspectos de salud física,
sino  que también en los aspectos de salud mental;
como consecuencia de ello es que los aspectos
socioemocionales se han visto descendidos por la
cuarentena de acuerdo a la falta de socialización y
comunicación no verbal directa. Esto conlleva a que los
aspectos emocionales de los estudiantes que son
miembros de nuestra comunidad educativa se vean
afectados y contribuya la disminución de la 
 comprensión de los contenidos de aprendizaje
Es por esto que de acuerdo a este plan se
implementará talleres para todos los niveles del
establecimiento, donde se planifiquen diferentes
estrategias para asumir y abordar la situación con
mejores herramientas que permitan contribuir con su
desarrollo     académico e integral. 
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 El diseño del taller está enfocado en el fortalecimiento
emocional, para los estudiantes del Liceo Alcalde Jorge Indo
de la Comuna de Quilicura, permitiendo junto esto
mantenerse orientados hacia el logro de sus objetivos
académicos.
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IDENTIFICACIÓN 
El Liceo Municipal Alcalde Jorge Indo, ubicado en Av. Manuel Antonio
Matta 1985, Quilicura, Santiago. Es establecimiento educacional que
imparte Enseñanza media, científico - humanista de 1° a 4° medio, dos
curso por nivel, su director es Jalil Veloso Aguilera. Es una institución
garante de derecho, que integra las diversas expresiones académicas,
culturales, artísticas y deportivas en su propuesta curricular, favoreciendo el
desarrollo de competencias sociales que promuevan el respeto a la
diversidad, la resolución pacífica de conflictos y participación activa.
Su matrícula actual es de 185 estudiantes.

MISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN DE
ENSEÑANZA MEDIA CIENTIFICO
HUMANISTA GARANTE DE DERECHO,
QUE INTEGRA LAS DIVERSAS
EXPRESIONES ACADÉMICAS,
CULTURALES, ARTÍSTICAS Y
DEPORTIVAS EN SU PROPUESTA
CURRICULAR, FAVORECIENDO EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
SOCIALES QUE PROMUEVEN EL
RESPETO A LA DIVERSIDAD, LA
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
Y PARTICIPACIÓN ACTIVA. 

VISIÓN: CONSTITUIRSE EN UN
REFERENTE DE FORMACIÓN DE
PERONS EN EL ÁMBITO DE
TRANSCULTURALIDAD E INCLUSIÓN,
DESTACADO POR EL DESARROLLO DE
HABILIDADES PSICO-SOCIO
EDUCATIVAS, POSIBILITANDO A
NUESTROS ESTUDIANTES A SER
PERSONAS INTEGRALES Y ACTIVOS
EN LA SOCIEDAD, SIENDO AGENTES
ACTIVOS Y RESPONSABILIZADOS EN
SU PROCESO EDUCATIVOS.

FORMACIÓN INTEGRAL 
ENFOQUE SOCIAL
FORMACIÓN ARTÍSTICA

SELLOS: 
1.
2.
3.
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ENFOQUE:
Acompañar el proceso de retorno de todos los
miembros y estamentos de la comunidad
educativa: estudiantes, docentes, asistentes de la
educación, apoderados.

Las areas que son su fortaleza y que deben
considerar para la tarea son:
- Bienestar socioemocional
- Flexibilidad y progresividad
- Autocuidado 

Su evidencia será expuesta de forma empirica 
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BENEFICIOS: 

Alcanzar sus metas 
. Establecer relaciones sanas entre ellos, su
familia y comunidad educativa.
 Mejorar el rendimiento académico. 

Los beneficios que se esperan dado diferentes
estudios, refieren los siguientes desafíos a
cumplir de manera transversal:

1.
2.

3.

Además de ser un apoyo a su desarrollo
adolescente.

En otros antecedentes responde a las
necesidades de la comunidad, trás la aplicación
de diagnósticos (DIA)
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OBJETIVO GENERAL 
Generar espacios de acompañamiento y
promoción del bienestar socioemocional de la
comunidad a partir de sus necesidades para el
progresivo retorno a clases presenciales. A
través de una convivencia escolar respetuosa e
inclusiva centrada en el autocuidado y el cuidado
de los demás.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Implementar al inicio de la primera clase
del día una "actividad de acogida", para
socializar con los estudiantes de manera
significativa.
Implementar o proponer talleres
socioemocionales de autocuidado una vez
al mes dentro de cada asignatura.
Generar actividades innovadores que
sean parte del sello institucional del liceo y
nazcan de los propios estudiantes como
propuestas.

ESTUDIANTES: 

1.

2.

3.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Potenciar en los docentes del liceo
alcalde jorge indo, habilidades
blandas que permitan fortalecer los
vínculos entre estudiantes,
docentes, asistentes de la
educación y familias, mediante
espacios previamente determinados
de encuentros, socialización y
apoyo mutuo. 

DOCENTES: 

1.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Capacitar con las tics básicas para su
inserción en la comunidad escolar.
Crear canales de comunicación
vinculantes con la comunidad escolar
Restaurar relaciones entre estudiantes y
asistentes de la educación,
considerando el contexto de pandemia y
post presencialidad.
Crear espacios de reconocimiento a los
asistentes de la educación insertos en el
calendario escolar.  

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

1.

2.

3.

4.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Difundir información a través de redes
sociales sobre el bienestar de los
estudiantes.
Fortalecer la convivencia entre
apoderados para promover la
participación en el centro de padres y
madres.
Crear instancias de participación
efectiva de los apoderados a través de
actividades diversas en el
establecimiento. 

APODERADOS: 

1.

2.

3.
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PARTICIPANTES:
En una jornada de trabajo, realizada el día 29

de Diciembre del aó 2020, los docentes y el

equipo de convivencia escolar, trabajan en la

confección de objetivos del plan

socioemocional, con los fines anteriormente

explicados. 

Desde convivencia escolar se expone a los

docentes la necesidad de su implementación,

funcionamiento, y los docentes por grupos

trabajan en las diferentes áreas. 
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PARTICIPANTES:

GRUPO ESTUDIANTES:
Rafael Rodríguez, Yocelyn Salas, Nicole Vidal,
Ivana Vukasovic.

GRUPO DOCENTES:
Susana Ramos, Viviana Moya, Isabel Navarro.

GRUPO DE ASISTENTES:
Sebastian Muñoz, Loreto Nieto, Patricio Jeraldo,
Carol Reyes.

GRUPO DE APODERADOS:

Marcela Araya, Rosa Varas, Fabián Vega, Diana
Mena 
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