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Plan de Intervención 2018 

Profesora Diferencial 

 

1.- Cobertura en atención de Cursos 

 

Cursos Cantidad de Horas 

aula regular 

Cantidad de 

Horas aula 

recursos 

Estudiantes con N.E.E en 

continuidad 2018 

NT1 A 2 horas   

NT2 A 2 horas   

NT2 B 2 horas   

 

1°A 2 horas    

1°B 2 horas   

2°A 2 horas  1.-Virginia Olmos 

2.-Anaís Carrasco 

2°B 2 horas  3.-Amanda Ibarra 

4.-Colomba Barrera 

3°A 2 horas  5.-Emilia Pérez 

6.-Estefanía Farías 

7.-Sofía Jelvez 

8.-Fernanda Vásquez 

3°B 2 horas  9.-Valentina Santelices 

4°A 2 horas  10.-Antonella Bustamante 

11.-Trinidad Pérez 

12.-Celeste Zúñiga 

13.-Leticia Armijo 

4°B 2 horas  14.-Emilia Ahumada 

15.-Antonella Guerra 

16.-Mariana Reyes 

5°A  1 hora 17.-Pía Donoso 

18.-Almendra González 

19.-Javiera Escobar 

20.-Antonella Jara 

21.-Grace Morales 

22.-Julieta Gutiérrez 

23.-Valentina Fuentes 

6°A  1 hora 24.-Catalina Fuentes 

25.-Antonia Suarez 

 

7°A  1 hora 26.-Antonia Villafaña 
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27.-Noelia Osorio 

28.-Josefina Vargas 

7°B  1 hora 29.-Jocelyn Antinao 

30.-Catalina Ferreira 

8°A  1 hora 31.-Carmén Pinto 

32.-Alanis Olguín 

I° M  1 hora 33.-Poulette Roa 

34.-Samanta Quijada 

II°M  1 hora  

 

 

2.- Planificación  

 

Objetivo General: Contribuir en el desarrollo de estrategias específicas que favorezcan el acceso 

al aprendizaje de todas las estudiantes, y de manera fundamental en aquellas que manifiestas 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

Objetivos Específicos durante la atención en aula regular: 

• Fortalecer habilidades en relación a la Comprensión en el seguimiento de instrucciones 

orales y escritas, para incrementar su autonomía y seguridad en el desarrollo efectivo de la 

tarea. 

• Favorecer la entrega de remediales en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, a través 

de material audiovisual, gráfico y concreto. 

• Entregar estrategias de manera colaborativa al profesor jefe y/o de asignatura. 

(adecuaciones curriculares). 

• Monitoreo, seguimiento y apoyo a las estudiantes en el desarrollo de la clase. 

 

Modalidad de trabajo en el Aula Común 

 

• Enseñanza de Apoyo: Un docente asume el rol de líder en la instrucción y el otro u otros, 

circulan entre los alumnos prestando apoyos. Quienes asumen el rol de apoyo, observan o 

escuchan a los estudiantes que trabajan juntos, interviniendo para proporcionar ayuda uno 

a uno cuando es necesario (ayuda tutorial), mientras el profesor líder continúa dirigiendo la 

clase. 

• Enseñanza Paralela: Dos o más personas trabajan con grupos diferentes de alumnos en 

distintas secciones de la clase. Loa co-enseñantes pueden rotar entre los grupos, y a veces 

puede haber un grupo de estudiantes que trabaja sin co-enseñante por lo menos parte del 

tiempo. 
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• Enseñanza Complementaria: Ambos co-enseñantes aportan al proceso de enseñanza, 

cumpliendo cada uno roles diferentes, pero complementarios. Por ejemplo, parafrasear lo 

declarado por el otro profesor, o modelar ciertas habilidades que el otro profesor describe; 

ejemplifican entre los dos, los roles que deben cumplir los estudiantes en trabajo de pequeño 

grupo. 

• Enseñanza en equipo: Los profesores y participantes del equipo comparten el liderazgo y 

responsabilidades. El trabajo en equipo requiere que los participantes organicen las clases 

de modo que los alumnos experimenten las habilidades y pericias de cada profesor. Por 

ejemplo, en una clase sobre comprensión lectora y aumento de vocabulario. Mientras una 

profesora lee en voz alta un cuento, otro docente va mostrando ilustraciones sobre escenas 

y personajes relevantes del cuento. 

 

Objetivos Específicos durante la atención en aula de recursos: 

• Estimulación cognitiva a través de material gráfico y concreto. 

• Desarrollo de competencias comunicativas y colaborativas en función de una mayor 

autonomía y comunicación efectiva y afectiva. 

• Nivelación en contenidos curriculares descendidos en relación a su curso y edad. 

• Fortalecimiento de habilidades sociales en función de favorecer la interacción social. 

• Desarrollo de estrategias específicas que favorecen la comprensión lectora y la resolución 

de  

problemas. 
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Cronograma de Actividades Profesora Diferencial 

 Primer Semestre 

Acciones a Desarrollar Fecha/ mes 

 Revisión y catastro de alumnas atendidas el año anterior Marzo 

Autorización y entrevista a apoderados ( aplicación de 

anamnesis) 

Marzo/ Abril 

Revisión de derivaciones fonoaudiológicas año anterior Marzo 

Entrega Fichas derivación y documentación Marzo 

Elaboración de Instrumento y protocolo de confección para 

implementación de Adecuaciones Curriculares 

Marzo 

Período de acompañamiento en el aula para derivaciones / 

pesquizaje de estudiantes con posibles dificultades 

Marzo- primera 

semana Abril 

Misa Inicio año escolar Marzo 

Recepción Fichas de Derivación Marzo- primera 

semana Abril 

Preparación Horarios  y plan de trabajo  Principio de Abril 

Reunión de articulación con docentes  Marzo- primera 

semana de Abril 

Evaluación Psicopedagógica, aplicación de evalúa estudiantes 

nuevas derivadas 

 Abril 

Atención de Contingencias/ entrevistas apoderados/ 

entrevistas estudiantes/ entrevistas docentes/ reuniones con 

Equipo de Gestión. 

Marzo a Junio 

 ( según 

contingencia lo 

amerite) 

Reuniones colaborativa con docentes Abril a Julio( 

horario lunes y 

martes desde las 

15:30). 

Reuniones de articulación de equipo multidisciplinario Marzo a Julio 

( martes 14: 00 

horas) 

Participación en consejos técnicos y administrativos Marzo a Julio 

Nómina de Estudiantes derivadas y su consecuente remedial. Finales de Mayo 

Confección estados de avance alumnas atendidas primer 

semestre 

Última semana de 

Junio 
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Fonoaudióloga 

Yasna Poblete 
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Trabajadora Social 

Tamara Novoa 

Norambuena 
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Rol de la Trabajadora Social en el Colegio Emelina Urrutia 

 

 

El Rol del trabajador social en el colegio Emelina Urrutia es vincular la comunidad 

educativa con la familia, también la profesional que suscribe es la encargada de orientar a las 

familias en lo que respecta a beneficios sociales, atención y acompañamiento de las 

estudiantes a fin de contribuir a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje. 

En el terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y jóvenes, es uno 

de los ámbitos por excelencia donde se desarrolla la tarea del trabajador social, ocupando el 

lugar del orientador social. 

El papel del trabajador social es vital en situaciones de vulnerabilidad de las 

estudiantes, por consiguiente debo involucrarme con la comunidad no solo educativa, también 

con las redes de apoyo (CESFAM, JUNAEB, OPD, PPF, DAM, PRM, DIDECO, MINEDUC) 

y conocer las realidades socioculturales de las estudiantes con el fin de realizar una buena 

intervención. 

En síntesis, lo que hace un trabajador social, es ser un  mediador del aprendizaje  entre 

el  colegio y familia. 

 

 
Actualmente coordino los siguientes programas: 

 
- Programa servicios médicos de JUNAEB 

- Modulo Dental 

- Atención dental CESFAM, para estudiantes de 6 años y 12 años de edad. 

- Programa sembrando sonrisas 

- Campañas de vacunación 

- Programa de apoyo 

psicosocial CESFAM Entre 

otros. 

http://www.educaciontotal.com/2015/08/el-trabajador-social-en-el-area-infantil/
http://www.educaciontotal.com/2015/08/el-trabajador-social-en-el-area-infantil/
http://www.educaciontotal.com/2015/08/el-trabajador-social-en-el-area-infantil/
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Horario de Trabajo Trabajadora Social desde abril a noviembre año 2018 

 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:15 a 

9:45 

Trabajo 

Administrativo 

Trabajo 

Administrativo 

Trabajo 

Administrativo 

Trabajo 

Administrativo 

Atención de 

profesores 

Atención de 
apoderados. 

9:45 a 
10:05 

- Desayuno - Desayuno - Desayuno - Desayuno - Desayuno 

10:05 

a  

13:15 

Programa de 

servicios 

médicos 

JUNAEB 

(Otorrino, 

Oftalmología, 

columna, 

Programa de 

contrapeso ) 

Programa de 

servicios médicos 

JUNAEB 

(Otorrino, 

Oftalmología, 

columna, 

Programa de 

contrapeso ) 

Programa de 

servicios 

médicos 

JUNAEB 

(Otorrino, 

Oftalmología, 

columna, 

Programa de 

contrapeso ) 

Atención de 

Apoderados, 

entrevistas  y 

Fichas Sociales. 

Plan de trabajo 

individual para las 

estudiantes. 

 

Visitas 

Domiciliarias, 

(cada 15 días ) 

Atención de 

apoderados 

13:15 

a  

14:00 

- Almuerzo. Almuerzo. Almuerzo. - Almuerzo. ------------------ 

14:00 

a  

15:45 

Reunión semanal 

subdirección de 

pastoral. 

Aplicación 

encuesta de 

vulnerabilidad 

JUNAEB 

Pesquisa 

estudiantes con 

baja asistencia a 

clases. 

Coordinación 

Fundación Trewüa 

Coordinación 

estudio de Familia 

Universidad Pedro 

de Valdivia. 

 

15:45 

A 

18:00 

Pesquisa 

estudiantes con 

baja asistencia a 

clases. 

Planificación  y 

elaboración de 

estrategias 

Animación 

pastoral. 

Consejo de 

profesores 

15:45 a 16:15 

Programa de 

servicios médicos 

JUNAEB 
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Plan de trabajo de abril a diciembre Trabajadora Social 

 

El siguiente informe tiene como finalidad dar cuenta de la intervención que realizara la trabajadora 

social para el año en curso 2018: 

I- Programa servicios médicos de JUNAEB 

 
10 horas de mi carga horaria semanal serán destinadas al trabajo de coordinación del programa 

servicios médicos, el cual contempla atenciones para las siguientes patologías: Visual, auditiva y columna 

es por esto que desde abril a junio del año 2018, se realizaran pesquisas de problemáticas de salud, 

relacionadas con rendimiento escolar , brindando atención médica a las  estudiantes  que presentan 

dificultades. 

Durante el primer semestre de clases se realizaran: Screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento 

y control, realizados por profesionales especialistas del área médica, todo esto será informado de forma 

oportuna al equipo directivo, coordinadores de ciclo, profesores jefes y las familias de las estudiantes para 

obtener las autorizaciones respectivas. 

Uno de los beneficios que nos brinda el programa servicios médicos de JUNAEB es el ingreso 

directo de estudiantes que presentan alguna de las patologías médicas ya descritas, esto lo gestiona la 

trabajadora social en conjunto al coordinador comunal. (Este año pretendo hacer un catastro por curso el 

cual será informado previamente.) 

A) Cursos focalizados, Oftalmología 
 

- Pre-Kínder 

 
- Kínder 

 
- 1° básico 

 
- 6° básico 
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B) Cursos focalizados, Otorrino 
 

- Pre-Kínder 

 
- Kínder 

 
- 1° Básico 

 
C) Cursos focalizados, Columna. 

 

- 7° año básico 

 

 

 
II- Coordinación y focalización del programa “sembrando sonrisas” 

 
El objetivo de este programa es mantener y mejorar la salud bucal de las estudiantes integrantes de 

NT1 y NT2 dicho programa consiste en visitas del equipo de salud odontológico al establecimiento 

educacional Emelina Urrutia, entre otros, para la aplicación de flúor barniz (2 veces al año), la realización 

de un examen de salud oral a cada estudiante focalizada y al trabajo intersectorial con educadoras de 

párvulos para implementar en conjunto la promoción de la salud a través de sesiones educativas” 

La primera visita del equipo de profesionales será realizada el día 16 de abril del año en curso en los 

siguientes horarios: 

9:00 am NT2 A y B 

14:00pm NT1 

Los informativos para las familias y respectivas autorizaciones ya fueron enviadas. 

 
 

III- Programa Modulo Dental JUNAEB 

 
Este programa contempla la atención dental de estudiantes focalizadas desde NT1 a octavo año 

básico, las sesiones parten con un control dental donde el medico evalúa el tratamiento de las 

estudiantes para luego en las siguientes sesiones realizar los procedimientos respectivos. 

Para este año realizare las gestiones pertinentes para obtener el transporte gratuito de las estudiantes 

al igual que el año 2017 
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IV- Coordinación en el establecimiento educacional del programa “Adolescente Sano” 

CESFAM: 

Este programa contempla un control integral de salud, el cual tiene como objetivo evaluar el desarrollo 

adolescente, detectar factores de riesgo y salud, con el fin de promover factores protectores, disminuir 

factores de riesgo y atender oportunamente los problemas de salud detectados. 

Dicho control de salud consiste en una entrevista personal y de un examen físico, realizado por una 

enfermera con experiencia en atención de adolescentes, este control quedará registrado en un instrumento 

que es parte de la ficha clínica de cada adolescente que se controla y que se encuentra en el establecimiento 

de salud. 

En caso de detección de algún problema de salud, se entregarán las indicaciones a quién se le realizó 

el control, y se le referirá el centro de salud donde la familia se encuentra inscrita. 

 
Al igual que los programas anteriores será informado previamente de forma oportuna al equipo 

Directivo, coordinadores de ciclo, profesores jefes y las respectivas familias de las estudiantes. 

 

 
V- Programa de apoyo psicosocial CESFAM 

 
Al igual que el año 2017, este año el colegio Emelina Urrutia cuenta con la colaboración del programa 

de apoyo psicosocial del CESFAM de la comuna de El Monte, el cual tiene como objetivo fundamental a 

niños, niñas y adolescentes, víctimas de vulneración de derechos, para insertarlos en la red de salud, 

asegurando el acceso, oportunidad y calidad de la atención de salud primaria, la coordinación se realizará 

en conjunto con la Trabajadora Social del CESFAM con quien ya firmamos un acuerdo de apoyo mutuo 

para el seguimiento y monitoreo de las estudiantes derivadas. 
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VI- coordinación campañas de vacunación en el Colegio Emelina Urrutia 

 
Comenzamos el año con la campaña Nacional de vacunación para prevenir la influenza esta 

campaña esta pensada para los niveles NT1, NT2 y primer año básico (Aun no tenemos fecha de 

vacunación debido a la alta demanda del CESFAM, sin embargo ya envié un correo solicitando una 

fecha definitiva entendiendo que debemos enviar las respectivas autorizaciones para los padres y 

apoderados) 

 

Campaña de Vacunación Escolar Correspondiente al año 2018 

1° Básico SRP- Tres Vírica Sarampión, Rubeola y Paperas 

DTP (Acelular) Difteria, Tétanos, Tos 

Convulsiva 

4° Básico( solo mujeres) VPH Infecciones por virus del 

papiloma Humano 

5° Básico(solo mujeres) VPH(Segunda Dosis) Infecciones por virus del 

papiloma Humano 

8° Básico DTP( Acelular) Difteria, Tétanos, Tos 

Convulsiva 

 

 
Las fechas de estas campañas serán informadas con anticipación. 

 
VII- Informes sociales para las estudiantes focalizadas y sus familias 

 
El informe social es un instrumento básico de la disciplina y de gran importancia dentro del Trabajo 

Social, este se emite como resultado final de lo registrado en la intervención del Trabajador en la 

comunidad educativa. 

 
Por consiguiente el informe social es la base científica en una metodología, técnicas e instrumentos 

que son propios y de utilización exclusiva de la trabajadora social por ser la profesional competente para 

evaluar la materia social del caso que se trate, siendo exclusivo de los mismos elaborar, argumentar y 

defender el Informe Social. 
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Es por ello, la importancia del informe social radica en la influencia que puede tener en la vida de 

personas o familias debiendo ser claro, objetivo y sin lugar a diferentes interpretaciones. 

 
Con la elaboración de informes sociales puedo dar cuenta de la dinámica social y desarrollar 

nuevas formas de trabajo que dan respuesta a las problemáticas planteadas, esta acción profesional 

direccionada supone una interpelación de la realidad y la vida del otro, que incide concretamente en su 

reproducción social. 

Los informes realizados estarán en poder de la Trabajadora Social y son confidenciales por ende 

este año para acceder a la información solicitare firmar un documento en el cual se comprometen a no 

divulgar la información. 

 

 
VIII- Visitas domiciliarias. 

 
 

La visita domiciliaria es la técnica que utilizaré en los siguientes casos: 

 
 

A- Estudiantes con reiteradas inasistencias a clases, derivadas por 

inspectoría.  

B- Estudiantes focalizadas por la subvención de pro-retención 

C- Casos sociales; Vulneración de derechos, dificultades socioeconómicas, entre otras. 

 
 

En la visita aplicare un instrumento diseñado para el sujeto de atención mediante una entrevista y 

observación, todo ello con el fin de realizar un diagnóstico e intervención. 

 
 

IX- Aplicación de la ficha social familiar 

 
 

Este instrumento fue elaborado por la profesional que suscribe como entrevista inicial para las 

familias de las estudiantes y se aplicara idealmente a todas las familias que integran la comunidad 

educativa. 



                              
  

Colegio Emelina Urrutia 

El Monte 

Equipo de Gestión 

X- Coordinación redes de apoyo 

 
 

Con el fin de posesionar al colegio Emelina Urrutia y velar por la calidad de vida de las 

estudiantes y sus familias coordinare encuentros con las redes de apoyo: 

 

A- CESFAM (Centro de salud familiar) 

B- JUNAEB (Junta nacional de auxilio, escolar y becas) 

C- OPD (Oficina de protección de derechos) 

D- PPF (Programa de prevención focalizada) 

E- DAM (programa de diagnóstico ambulatorio) 

F- PRM (Programa preparatorio en maltrato) 

G- DIDECO (Dirección de desarrollo comunitario) 

H- MINEDU (Ministerio de educación).  

I- Fundación Trewüa 

J- Universidad Pedro de Valdivia 

 

XI- Instrumentos de evaluación 

 
 

Estos documentos son de uso exclusivo de la Trabajadora Social y van en directo beneficio de 

la comunidad educativa. 

 
- Ficha social familiar (Este año realice algunas modificaciones, para obtener datos 

estadísticos) 

- Ficha registro de visita domiciliaria, actualizada 

- Plan de Trabajo individual según corresponda. 

- Identificación de la estudiante y su adulto responsable 

- Ficha de salud de la estudiante 

- Estrategia de pro-retención 

- Diccionario básico de tecnicismos “Trabajo Social” 

- Planificación actividad de los derechos de los/as niños/as 

- Planificación actividades de convivencia escolar para enseñanza media primer o 

segundo semestre, según estime conveniente el equipo directivo. 
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Orientadora 

Hermana Rafaela  
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PLAN DE TRABAJO: ORIENTACION 1er SEMESTRE 2018 

 

                                                  DIMENSION FORMATIVA 

 

1.- CONCEPTO DE PERSONA: 

Visión del ser humano en la antropología cristiana. El hombre un individuo inacabado y su ser en 

relación, que es capaz de establecer relaciones significativas CONSIGO MISMO con la 

TRASCENDENCIA, con los OTROS y con el MUNDO.    Centro la PERSONA. 

 

2.- CONCEPTO DE EDUCACIÓN: 

La educación como el espacio propicio para la creación de condiciones y la vivencia de 

experiencias relevantes que le permite al alumno el desarrollo como ser humano integral. Aborda 

todas las dimensiones constitutivas de la persona y establece las relaciones profundas y 

enriquecedoras CONSIGO MISMO con la TRASCENDENCIA, con los OTROS y con el 

MUNDO.      Centro la EDUCACION. 

 

3.- CONCEPTO DE ORIENTACIÓN: 

La orientación integra y dinamiza los conceptos de PERSONA y EDUCACION. 

La PERSPECTIVA INDIVIDUAL de la orientación abarca todos los ámbitos del desarrollo 

personal. Plantea una visión organizada que responde de manera satisfactoria y equilibrada a la 

totalidad de ámbitos del crecimiento de la persona y a las necesidades emergentes que se le 

presentan. 

El ENFOQUE DE LA EDUCACION aparece como la acción integradora que da unidad y es 

dinamizadora de las distintas áreas del quehacer educativo y le aporta la direccionalidad y sentido.         

Centro la DIMESION FORMATIVA. 

 

OBJETIVO GENERAL: Asumir una opción valórica, espiritual y religiosa que orienta las formas 

de pensar, sentir y actuar como medio para descubrir las características personales, que orientan la 

decisión vocacional  que favorezca la autorrealización y la respuesta a las expectativas sociales. 
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1.- AUTOCONOCIMIENTO 

OBJETIVO: Lograr la integración personal armonizada de autoimagen, autoestima y valorización 

positiva de sí misa e integrarse en los grupos de pertenencia.  

Acciones: 

• Entrevista con estudiantes   

• Intervención en aula común y recursos 

 Medios de verificación: 

• Informe escrito 

• Registro de intervención 

• Plan de trabajo 

 

2. VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS 

OBJETIVO: Reconocer en la vida personal, familiar y social, los valores que inspiran las formas 

de actuar de las personas. 

Acciones: 

• Intervención en aula común y recursos. 

• Entrevista con estudiantes. 

• Informes escritos. 

Medios de verificación: 

• Registro de intervención en aula común y recursos. 

• Pauta de entrevista. 

• Informes escritos.  

• Plan de trabajo. 
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HORARIO INTERVENCIÓN ORIENTACION PRIMER SEMESTRE 2018 

 

HORA LUNES MARTES  MIERCOLES 

08:15 – 09:00 Apoyo Específico # Apoyo 

Específico 

4° A  -  1° M 

09:00 – 09:45 3° B 7° A Apoyo Específico  

 RECREO 

ESTUDIANTES 

  

10:05 – 10:50 Apoyo Específico K A Apoyo Específico 

10:50 – 11:35 Apoyo Específico 1° B  -  3° A Apoyo Específico 

 RECREO 

ESTUDIANTES 

  

11:45 – 12:30 Apoyo Específico K B Apoyo Específico 

12:30 – 13:15 5° B Apoyo 

Específico 

1° B 

 ALMUERZO   

14:00 – 14:45 4° B 2° M 6° A 

14:45 – 15:30 Apoyo Específico Apoyo 

Específico 

PK 

 RECREO 

ESTUDIANTES 

  

15:45 – 16:30  Apoyo 

Específico 

8° A 

16:30 – 17:15  Salida a las 16:00 Apoyo 

Específico 

CONSEJO 

PEDAGOGICO 

 17:15  - 18:00             Apoyo 

Específico 

CONSEJO 

PEDAGOGICO 

 

ADICIONAL: 

VIERNES: 10:50 – 11:35    2° B;      12:30 – 13:15   2° B. 

# “Apoyo específico”, entrevistas a alumnas derivadas, apoderados/as, reuniones 

colaborativas con otras profesionales y docentes, preparación de material, planificaciones, 

elaboración de informes, entre otros. 
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Plan de Intervención 2018 

Psicóloga 

 

 

Objetivo general: 

• Contribuir al desarrollo integral de toda la comunidad educativa, tanto a nivel emocional 

como a nivel pedagógico. 

 

Acciones generales: 

• Intervención en aula común, a través de talleres Psicoeducativos de NT1 a II medio. 

• Intervención en aula de recursos. 

• Entrevistas con estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados/as. 

• Trabajo colaborativo con docentes y especialistas. 

• Evaluación e Informes Psicológicos. 

• Talleres de autocuidado para docentes y asistentes de la educación. 

• Confección de escuela para padres. 

 

Medios de verificación:  

• Registro de intervención en aula común y recursos.  

• Pauta y registro de entrevista y Anamnesis. 

• Informes escritos. 

• Planificaciones de talleres. 

• Planes de apoyos individuales para estudiantes con diagnostico cognitivo.  

• Cuadernos de trabajo según corresponda. 
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Plan de Trabajo Específico Primer Semestre 2018: 

 

Objetivo Acciones  Participantes  Medios de Verificación  Periodicidad 

Fomentar en las niñas 

el reconocimiento y 

expresión de 

emociones.  

Intervención en 

aula en formato 

taller.  

Estudiantes Primer y 

Segundo Nivel de 

Transición. 

 

Educadora de 

Párvulos. 

• Planificación del Taller.  

• Registro en bitácora de 

Psicóloga. 

• Registro de intervención, 

por parte de Educadora en 

Leccionario. 

• Reporte semestral sobre 

estado de avance del taller.  

Dos veces al mes.  

En horario convenido 

con Educadora y que 

se encuentra en 

horario adjunto.  

 

Promover el 

conocimiento de sí 

mismas, la aceptación 

de capacidades y 

limitaciones, el 

desarrollo de la 

autoestima para 

favorecer el desarrollo 

de un equilibrio 

emocional y la 

afirmación de su 

identidad personal.   

Intervención en 

aula en formato 

taller que 

incorpore 

actividades para 

potenciar el área 

del 

Autoconocimiento 

y autoafirmación 

personal.  

Estudiantes de 

Primero básico a II 

Medio. 

 

Profesor/a jefe.  

• Planificación del Taller.  

• Registro en bitácora de 

Psicóloga. 

• Registro de intervención, 

por parte de Profesor/a Jefe 

en Leccionario. 

• Reporte semestral sobre 

estado de avance del taller.  

Dos veces al mes, en 

horario de orientación 

o consejo de curso 

según corresponda.  

Desarrollar conductas 

individuales y grupales 

que estimulen los 

procesos reflexivos y 

Intervención en 

aula en formato 

taller para 

potenciar el área 
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críticos, como hábitos 

de estudio, orden y 

responsabilidad.   

del Desarrollo del 

pensamiento. 

Desarrollar capacidad 

de autoregulación de 

conductas y prácticas 

de respeto en el trato 

con los/as demás.  

Intervención en 

aula en formato 

taller para 

potenciar el área 

de la Conciencia 

Moral 

Promover factores 

protectores dentro del 

equipo de docentes y 

directivos. 

Talleres de 

autocuidado 

docente.  

 

Entrega de 

herramientas que 

les permitan tener 

espacios de 

regulación 

emocional dentro 

del 

establecimiento 

educacional.  

Docentes y directivos.  • Lista de asistencia al 

consejo.  

• Fotografías de talleres.  

• Bitácora de trabajo.  

 

Dos veces al mes, en 

horario de Consejo 

Pedagógico. 

Promover factores 

protectores dentro del 

Talleres de 

autocuidado. 

 

Asistentes de la 

Educación  

• Lista de asistencia al 

consejo.  

• Fotografías de talleres.  

• Bitácora de trabajo.  

Todas las semanas en 

horario de consejo de 
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equipo de asistentes de 

la educación. 

 

Potenciar una sana 

comunicación y 

escucha activa en el 

equipo de asistentes de 

la educación.  

Entrega de 

herramientas que 

les permitan tener 

espacios de 

regulación 

emocional dentro 

del 

establecimiento 

educacional. 

 

asistentes de la 

educación.  

Potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

de estudiantes que 

presentan diagnóstico a 

nivel cognitivo D.I y 

F.I.L.  

Intervención en 

aula de recursos, a 

través de procesos 

de estimulación 

cognitiva, 

reforzando  

los procesos 

psicológicos: 

atención, 

memoria, 

percepción, 

concentración y 

aprendizaje. 

 

El trabajo se realizará 

con estudiantes que 

presenten diagnóstico 

cognitivo.  

• Plan de apoyo individual.  

• Registro de Intervención en 

bitácora de Psicóloga.  

• Cuaderno de trabajo con 

estudiante.  

• Autorización y anamnesis 

de apoderados/as.  

• Evaluación Psicométrica 

vigente. 

Una vez a la semana, 

con una duración de 

entre 30 - 45 min.  
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Evaluar y atender a 

estudiantes derivadas.  

Evaluaciones a 

nivel cognitivo a 

nivel emocional 

según 

corresponda.  

 

Observación en 

aula y recreo.  

 

Contención en 

crisis según 

corresponda.  

 

Entrevistas 

apoderados/as.  

 

Entrevistas con 

docentes.  

Estudiantes de NT1 a 

II Medio.  

• Autorización, anamnesis y 

entrevistas con 

apoderados/as.  

• Registro en bitácora de 

Psicóloga.  

• Protocolos de evaluación si 

corresponde.  

• Entrevistas a estudiantes si 

corresponde.  

De acuerdo a cantidad 

de estudiantes 

derivadas y tipo de 

intervención a 

realizar.  

Apoyar preparación de 

estudiantes que 

participarán en 

Interescolar de Debates 

comunal.  

Entregar 

estrategias de 

manejo de estrés y 

ansiedad.  

 

Estudiantes 

seleccionadas de 

séptimo año básico, 

que participarán del 

• Registro en bitácora de 

Psicóloga.  

 

Dos veces a la 

semana.  
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Trabajo 

colaborativo con 

docente 

encargada.  

Interescolar de 

Debates 2018.  

Confeccionar Escuela 

para padres.  

Preparación de 

material para el 

trabajo con los 

padres, madres y 

apoderados/as, ya 

que sea por parte 

de Psicóloga o 

profesor/a jefe.  

Padres, madres y 

apoderados/as de NT1 

a II Medio.  

• Planificación Escuela para 

padres.  

• Material de apoyo 

específico.  

• Producto final respondido 

por padres, madres y 

apoderados/as.  

De acuerdo a 

necesidades del 

establecimiento.  
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HORARIO INTERVENCIÓN PSICÓLOGA 

PRIMER SEMESTRE 2018 

 

*Atención específica contempla: Evaluaciones a estudiantes, apoyo a estudiantes de forma individual (que no 

correspondan a estimulación cognitiva, quienes tienen el horario definido: “Apoyo específico”), entrevistas a 

apoderados/as, reuniones colaborativas con otras profesionales y docentes, reuniones con la red, preparación de 

material, planificaciones, elaboración de informes, entre otros, según corresponda.  

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:15 – 09:00  Atención Específica* 7°B Atención Específica* Atención Específica* Atención Específica* 

09:00 – 09:45 Atención Específica* 7°A 1°M Apoyo Específico 2°A K° B 

RECREO – DESAYUNO 

10:05 – 10:50 Apoyo Específico 2°B K° A Atención Específica* Consejo Asistentes de 

la Educación 

4°A 

10:50 – 11:35 Apoyo Específico 7°B 1°B – 3°A Atención Específica* 2°B 

RECREO ESTUDIANTES 

11:45 – 12:30 Apoyo Específico 5°A Apoyo Específico 7°A Atención Específica* Apoyo Específico 3°B Atención Específica* 

12:30 – 13:15 
5°A Atención Específica* 1°A Atención Específica* 

2°A 

(Salida 13.15 hrs.) 

ALMUERZO 

14:00 – 14:45 4°B – 2°M Atención Específica* 6°A PK°A  

14:45 – 15:30 
Atención Específica 

Atención Específica* 

(Salida 15.30 hrs.) 
Atención Específica* 

3°B 

(Salida 15.30 hrs.) 
 

RECREO ESTUDIANTES 

15:45 – 16:30  Atención Específica* 

(Salida 16.00 hrs.) 
 

8°A 

Consejo pedagógico 

(Salida 17.45 hrs.) 

 

  

16:30 – 17:15     

             17:45     


