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CONTENCIÓN EMOCIONAL

• Durante los días 09 al 15 de julio, se realizó cambio de actividades pedagógicas, denominado
Recreando el Aprendizaje, que buscó la exploración autónoma por parte de los estudiantes y sus
familias, en actividades de índole, cultural, artístico, recreativo, tecnológico y científico. En estos días se
suspendió el avance curricular regular.

• En desarrollo se encuentran los Concursos Extraescolar para estudiantes y sus familias de Narrativa, Tic
Toc, Fotografía, Artes visuales, Deportes, Conocimiento.

• Los Jardines Infantiles han levantado un programa de convivencia digital para niños y padres y
apoderados. Permite avanzar en la socialización de los niños y estrategias de contención de los padres y
apoderados.

• El 66% de los EE han realizado junto a los Centros de Padres alguna actividad de apoyo a las familias.
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CONTENCIÓN EMOCIONAL

• Actualmente el 97% de los estudiantes mantiene contacto con el
establecimiento educacional. En los casos que el contacto no se ha
mantenido se ha realizado el seguimiento por el equipo directivo y se
han levantado acciones de detección de eventual vulneración de
derechos.

• 9% de los estudiantes han requerido una intervención socioemocional
específica e individual. Se ha dispuesto en cada establecimiento
planes de apoyo y seguimiento por parte de los psicólogos.

• Levantamiento de protocolos de contención emocional, en caso de familiar o niños con Covid 19, complementado
con el Infohabilidades (documento de redes de apoyo comunales y regionales).
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• HPV Ñuñoa Responde. 3 números telefónicos de atención para contención, orientación y apoyo psicológico a
estudiantes y sus familias, con atención de lunes a viernes.
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CONTENCIÓN EMOCIONAL

• 437 docentes participaron del curso : Herramientas para el trabajo a distancia y preparación para la
contención emocional al retorno a clases. Dictado por Valora UC.

• 578 padres y/o apoderados participaron del ciclo de conversatorios “Hbilidades parentales en tiempos
de crisis”. Se encuentra programado otro ciclo a partir del 20 de julio.

• Plan de contención psicológica para colaboradores, en alianza con Fundación CAIA. 400 atenciones de
contención emocional para funcionarios. A la fecha 127 funcionarios van en su segunda sesión y se
sumaron 42 a una primera sesión.

• En la línea de trabajo colaborativo con Dideco, se han difundido las actividades con el Departamento de
Inclusión y realizado derivaciones al área social.
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APOYO PEDAGÓGICO

• A la fecha existe un 42% promedio de avance en la priorizacion curricular entregado
por el Ministerio de Educación.

• Habilitación en todos los Establecimientos de la plataforma Gsuite, 80% de ellos se
encuentra utilizándola

• 298 docentes capacitados en “Competencias Metodológicas y Digitales para
Docentes del Siglo XXI: Aula Digital“.

• Sobre Educación Especial, se desarrollaron reuniones con el área de educación de
Fundación Teletón, para uso conjunto de herramientas tecnológicas y un programa
de trabajo para Escuelas Especiales a falta de propuesta ministerial. De igual
manera se ha trabajado con especialistas del programa de educación de Unesco, en
esta materia.

• Preuniversitario online: 630 estudiantes de la comuna se encuentran desarrollando
Preuniversitario On Line con Pedro de Valdivia. De ellos 395 participan
adicionalmente en el programa de Ciencias y 235 en el de Ciencias Sociales.

• Se han desarrollado talleres de apresto laboral en Liceos Técnico Profesionales.
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RECURSOS A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD

• 757 BAM para estudiantes.

• 426 computadores entregados a los estudiantes

• 353 Tablet Adquiridas

• 523 Set de útiles Jardines Infantiles (semana del 20 de julio se entregarán 270 set adicionales)

• A la fecha se han entregado un total de 27.384 cajas de alimentos, a los estudiantes que son
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

• Junio, aumento de 967 raciones mensuales respecto al mes de marzo.

• Aumento de 28 raciones en niveles sala cuna a partir de junio con cargo a CMDS.

• Se han reasignado $.292.374.679.- para cubrir acciones pedagógicas y de contención destinadas a la
emergencia sanitaria. El origen de ellos es FAEP 2019 y Subvención Regular.
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