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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CONTENCIÓN EMOCIONAL DE 

ESTUDIANTES, EN TIEMPOS DE COVID-19 

 

Situaciones en que se activará el protocolo: 

 En caso de identificar que un estudiante o algún miembro de su familia se encuentren 

contagiados con Covid-19. 

 En caso de identificar que el estudiante o algún miembro de su familia se encuentren 

afectados emocionalmente por la pandemia del Covid-19. 

 En caso de identificar que un estudiante o su familia requieran alguna ayuda social. 

Procedimiento a seguir: 

En primer lugar, se llevará a cabo una pesquisa inicial realizada por los profesores 

jefes de cada curso junto a las educadoras diferenciales, quienes se comunicarán a través de 

llamada telefónica con sus apoderados respectivamente, para conocer el estado 

socioemocional de la familia. Posterior a ello, la dupla psicosocial se pondrá en contacto con 

los docentes para conocer cuáles son las familias que necesitan apoyo psicológico. Para esto 

se designará un plazo máximo de 2 días, los cuales corresponden a los horarios de trabajo 

que tiene cada profesional: Martes de 08:00 am a 18:00 hrs y Jueves de 08: am a 18:00 hrs, 

para comunicarse con los profesores. 

*En caso que durante la pesquisa se tome conocimiento de algún hecho de vulneración de 

derechos, violencia intrafamiliar (VIF) o develación de un hecho que revista carácter de 

delito, se deberá activar el protocolo correspondiente a cada caso, realizando la denuncia 

y/o derivación correspondiente. 

En segundo lugar, luego de pesquisar los casos que requieran contención emocional, 

la dupla psicosocial se pondrá en contacto con los apoderados, para establecer el medio de 

comunicación por el cual se realizará el proceso. Estos podrán ser: correo electrónico y/o 

videollamada mediante la plataforma de zoom, meet o hangout. *En caso que el apoderado 

o estudiante no tengan acceso a estas vías de comunicación, se entregará de manera 

excepcional el teléfono personal de la profesional psicóloga, para comunicarse mediante la 

aplicación de whatsapp o messenger.  
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En tercer lugar, la dupla psicosocial hará envío a los padres u adulto responsable, un 

consentimiento informado mediante el siguiente correo electrónico: 

convivencia@pedrodevaldivia-temuco.cl, el cual señalará: 

 La solicitud para trabajar de manera presencial con el/la estudiante correspondiente. 

 La modalidad de trabajo que podrá ser por correo electrónico o videollamada. 

 La duración del proceso de contención emocional. 

 La duración de cada sesión de contención emocional. 

 El medio de comunicación mediante el cual se reportará lo conversado con el 

estudiante. 

 El proceso de seguimiento que se realizará una vez terminada la contención 

emocional. 

El consentimiento deberá ser enviado al mismo correo de origen, donde el apoderado 

declarará explícitamente aceptar o estar de acuerdo con el proceso. *En caso que no se tenga 

acceso a esta vía de comunicación, se hará envío de la fotografía del documento a través de 

la aplicación de whatsapp o messenger, la cual deberá ser respondida de forma clara y 

explícita mediante un mensaje.  

En cuarto lugar, una vez establecido el medio de comunicación, se designará la fecha 

y horario de la atención, el cual se enmarcará dentro del horario de trabajo de la profesional: 

Martes de 08:00 am a 18:00 pm o Jueves de 08:00 am a 18:00 pm. *En caso excepcional, 

que el estudiante no tenga acceso a ningún medio de comunicación durante este tiempo, se 

buscará un horario acordado entre el adulto y la psicóloga, el cual no irá más allá de las 

20:00 hrs de los días mencionados anteriormente.  

En quinto lugar, se explicará tanto a los padres como al estudiante, que el proceso 

de contención consta de una o dos sesiones (dependiendo del caso), las cuales se podrán hacer 

1 o 2 veces por semana, con una duración de 30 a 45 minutos. Además, se convendrá el 

medio y la frecuencia en que los padres querrán ser reportados de lo conversado con el 

estudiante, el cual podrá ser una vez terminado el proceso de contención, o una vez finalizado 
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el proceso de seguimiento. Este reporte será entregado a través del medio de comunicación 

escogido anteriormente, mediante un informe técnico. 

En sexto lugar, una vez realizado el proceso de contención, la dupla psicosocial 

realizará seguimiento al caso una vez transcurrido 7 días hábiles de terminado el proceso de 

contención, lo cual se repetirá cada 7 días hábiles en 2 oportunidades más.  

En séptimo y último lugar, una vez finalizado cada proceso de seguimiento, se 

subirá la información a la plataforma My School, además de enviar un reporte técnico a la 

Directora Sra. Nadia Navarro con copia a Fabián Echeverría, Asesor Técnico de Convivencia 

Escolar.  
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