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Protocolo de contención emocional y derivación a redes en contexto de 

COVID-19 

Conceptualización 

Este protocolo de actuación contempla el procedimiento mediante el cual el 

establecimiento abordará la contención emocional de alumnos y/o apoderados, y la 

derivación a redes externas o comunales en el contexto de la pandemia mundial por 

COVID-19. 

El Covid- 19 es un virus altamente contagioso que surge en China en diciembre de 2019, 

y se expande de manera exponencial por dicho país obligando a sus autoridades a tomar 

medidas de aislamiento para prevenir el aumento de casos. Lamentablemente el virus se 

extiende por el mundo generando miles de contagiados y muertes.  

Nuestro país registra el primer caso de contagio confirmado el día 03 de marzo y a partir 

de ese momento las medidas preventivas y de distanciamiento social se van tornando 

cada vez más estrictas, tanto así que a partir del día lunes 16 de marzo las clases son 

suspendidas en todo el territorio nacional. 

Atendiendo a esta situación los establecimientos han debido disponer de estrategias de 

educación a distancia para permitir que los estudiantes mantengan su proceso educativo.  

Lamentablemente, esta pandemia además de generar daños a la salud física de las 

personas, ha provocado crisis económicas devastadoras por las altas tasas de desempleo 

e importantes daños en la salud mental, tanto de adultos como de niños producto de las 

medidas de aislamiento domiciliario conocidas como cuarentena, el temor al contagio, la 

pérdida de un familiar cercano o el deterioro de su condición económica.  

En este contexto, el área de Convivencia Escolar del Colegio George Washington, actuará 

en las siguientes situaciones: 

- Contención Emocional: apoyo por parte del equipo de psicólogos a través de 
terapias a distancia tanto para estudiantes como para sus padres que han tenido 
un deterioro de su salud mental producto de la pandemia  

- Derivación a redes comunales en temas de salud y ayuda económica: el 
establecimiento establecerá contacto con el área social comunal para ir en ayuda 
de familias cuya alimentación o salud está en peligro. 

- Denuncia ante situaciones de maltrato infantil o violencia intrafamiliar: el 
establecimiento estará al pendiente de situaciones que pueden estar vulnerando 
los derechos de los estudiantes o que pongan en riesgo su integridad física y 



psicológica, según lo estipulado en el Protocolo de Vulneración de Derechos 
presente en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en caso de 
tomar conocimiento de alguna situación de este tipo se realizara la denuncia de 
manera inmediata a través de Oficina Judicial Virtual  

- Establecer contacto con familias que no han seguido el plan de Educación a 
distancia: Se intentará establecer comunicación con los apoderados de aquellos 
estudiantes que no han seguido el plan de educación a distancia para conocer las 
razones e intentar brindar apoyo según la circunstancia.  

Estrategias de prevención 

1. Boletines de Convivencia Escolar con contenidos sobre prevención de contagio, salud 

mental, estrategias para abordar la cuarentena etc. 

2. Actividades en la asignatura de Orientación enfocadas en el autocuidado y bienestar 

emocional. 

 

 
Etapas 

Etapa: Activación 

Responsables: Encargado de convivencia escolar 

Plazos: 24 horas de conocido el hecho 

Acciones:  

1. Serán los profesores jefes los responsables de detectar e informar a la Encargada de 

Convivencia Escolar, sobre cualquiera de las situaciones antes descritas. Sin perjuicio de 

lo anterior si otro miembro de la comunidad educativa identifica una de las situaciones 

antes descritas también podrá informarlo. 

2. La Encargada de Convivencia Escolar registra la situación y determinará los canales de 

ayuda que se activaran.  

Contención Emocional: 

Se dispondrá de una pauta de derivación que deberá ser completada por el profesor jefe 
y enviada a Convivencia Escolar. 
El psicólogo(a) o terapeuta, dependiendo de la situación se pondrá en contacto con la 
familia para establecer los canales de comunicación a distancia más adecuados para 
trabajar con el niño o con los padres según sea el caso. 
Se fijará inicialmente una sesión semanal la cual podrá ser modificada según la evolución 
del menor.  
 
 



Derivación a redes comunales: 
De acuerdo a la información recibida por el profesor jefe y la solicitud de apoyo por parte 
del apoderado se derivará a las siguientes áreas: 
- Central de Emergencias Municipalidad de Independencia ante casos de temas sociales, 
judiciales, de violencia y contención emocional  
Fono:  

-  +56944487771 
- +56966990546 
- +56942110032 

-Roxana Cárdenas, Departamento servicios generales Independencia +56985666756 
 
- Departamento de Asistencia Social de Recoleta, encargada Yamilet Domínguez 
Correo electrónico: ydominguez@recoleta.cl 
-Catherine Escarate, Gestora territorial de Recoleta fono: +56963894960 
 
Denuncia ante situaciones de maltrato infantil o violencia intrafamiliar: 
Se interpondrá una medida de protección ante los tribunales de familia que 
correspondan, denunciando los hechos que podrían constituir una vulneración de 
derechos a un estudiante.  Dicha denuncia la realizará a través de la Oficina Judicial Virtual 
https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl 
 
Establecer contacto con familias que no han seguido el plan de Educación a distancia: 
Se recurrirá a la base de datos del establecimiento en busque de los datos de contacto 
telefónico del apoderado y del apoderado suplente. En caso que los números de contacto 
sean inválidos o no se pueda establecer contacto a través de ellos se recurrirá a la 
dirección señalada en la ficha del alumno y se enviara notificación a su domicilio 
solicitando ponerse en contacto con el colegio para actualizar su número telefónico o 
informar las dificultades que han presentado para seguir el plan de educación a distancia  

 

Etapa: Seguimiento y cierre 

Responsables: Encargado de convivencia escolar 

Plazos: periodo de suspensión de clases presenciales.  

Acciones 

1. Realizadas las acciones, se llevará un registro del avance de la situación durante 
el periodo que dure la suspensión de clases presenciales.  

2. Una vez retomadas las clases presenciales se actuará bajo los medios y protocolos 
establecidos en el Reglamento Interno.  

 

 


