PLAN DE ACERCAMIENTO Y
CONTENCIÓN PROFESORES
JEFES

CONVIVENCIA ESCOLAR
Colegio Santa María Maipú

FUNDAMENTACIÓN
ES IMPORTANTE:
1. Nos permite mantener la comunidad activa y
reconectarnos con nuestros estudiantes.
2. Facilita la recogida de información acerca del estado
socioemocional de nuestros /as estudiantes.
3. Nos permite retroalimentar nuestras practicas
pedagógicas y conectarnos con nuestra vocación.

4. Motivar a nuestro estudiantes de manera directa.
5. Monitorear el trabajo escolar de los y las estudiantes.
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FASE 1: preparándonos para el reencuentro
a.-Profesores jefes enviarán correo institucional a cada
estudiante.
b.- Una vez concretado el paso anterior, el o la profesor/a jefe enviará
una comunicación (entregada en este documento) invitando a sus alumnos
a tener un primer encuentro a través de alguna plataforma, la que el
profesor estime ( (Google Meet , (haungouts ).
c.- Los profesores deberán guiar el encuentro con sus
estudiantes utilizando el material entregado por el equipo
convivencia, con el fin de optimizar la comunicación .
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Considere lo siguiente:
1. En caso que el profesor o profesora no maneje estas plataformas ,
solicitar ayuda a su jefe /a departamento.
2. La duración del contacto con sus estudiantes será 30 minutos
semanal.
El primer encuentro con sus estudiantes será la semana del 25 al
29 de mayo.
Por tanto los profesores deben conseguir la semana del 18 al 22 los
contactos.
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La participación se premiará
con una nota 70 formativa

Las clases serán grabadas
con el fin de estar
disponibles para los
estudiantes que no hayan
podido participar

Será creado un correo
institucional para los
estudiante, el cual se le hará
llegar, para que ingresen a la
plataforma G Suite
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Primera Comunicación: Educación Parvularia
– Primer y Segundo Ciclo
Estimados Padres y Apoderados : Luego de saludarlos afectuosamente, y respondiendo a este
gran desafío que significa el trabajo de educar a distancia, deseamos acercarnos como
comunidad y encontrarnos con sus hijos e hijas , a través del mundo virtual.
Los invitamos a una reunión que se llevará a cabo por la plataforma ( escribir la plataforma
seleccionada por el profesor).
No es de carácter obligatorio, pero consideramos que es una buena instancia el que su hijo o hija
pueda reencontrarse con tus compañeros y profesor/a. Esta reunión se realizará el día ……..a
las ………, será enviada la invitación a la reunión minutos antes a sus correos electrónicos.
Esperamos encontrarnos y generar un bello momento.
Saludos Cordiales
Profesora jefe
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Primera Comunicación: Enseñanza Media
Estimados Estudiantes : Luego de saludarlos afectuosamente, y respondiendo a
este gran desafío que significa el trabajo de educar a distancia, deseamos
acercarnos como comunidad y encontrarnos con ustedes, a través del mundo virtual,
Los invitamos a una reunión que se llevará a cabo por la plataforma ( escribir la
plataforma seleccionada por el profesor).
No es de carácter obligatorio, pero es una instancia de poder reencontrarte con tus
compañeros y profesor/a . Esta reunión se realizará el día ……..a las ………,
será enviada la invitación minutos antes a sus correos electrónicos.
Esperamos encontrarnos y generar un bello momento.
Saludos Cordiales
Profesora jefe
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FASE 2 : Conversando con mis estudiantes
Actividad semana del 25 al 29 de mayo

1.- Saludo Profesor

2.- Video (Cuento
Hibernando)

3.- Preguntas

4.- Palabras despedidas

1. ¿A qué te gusta jugar dentro de tu
casa?
2. ¿Qué cosas te ayuda a sentirte
mejor?
4. ¿Qué cosas te ayudan a
calmarte?
5. ¿Qué es lo primero que harás
cuando puedas salir?
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FASE 2 : Conversando con mis estudiantes
Actividad semana del 25 al 29 de mayo

1.- Saludo Profesor

2. Video “Hoy es un día
más”, Descargar antes
de ver con los
estudiantes.

3.- Sugerencia de
preguntas para llevar a
la reflexión.

4.- Palabras despedidas

a.- ¿ Qué haces para que tu
día no sea igual a los demás?
b. ¿Qué haces para cuidar tu
salud?
c. ¿Qué es lo primero que
harás cuando pueda salir?
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Mucha gracias
¡Manos a la obra!
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