
 

Reformulación del Programa de Apoyo Familiar MJI 2020 

Introducción  

La identificación de necesidades, en la comunidad Manuel José Irarrázaval, nos ha motivado a reformular el                

Programa de Apoyo Familiar MJI 2020, para orientar mejor a las familias en su adaptación a la Realidad Pandémica. 

En este tiempo de confinamiento, el mundo familiar ha tenido que convivir en un contexto socioemocional distinto.                 

Para poder adaptarse sanamente a esta nueva realidad, se han visto en la necesidad de abrirse a este nuevo mundo                    

intrafamiliar, intentando conocer y comprender emocionalmente a cada uno de sus miembros y sus interrelaciones.  

Durante la cuarentena, hemos puesto a disposición de la comunidad distintas orientaciones para las familias               

(madres, padres, apoderados) y para los docentes, con el fin de implementarlo en sus hogares. Gran parte de                  

nuestra energía fue invertida en acompañar y contener a las familias afectadas directamente por el covid-19                

(apoderados y colaboradores). También, mantuvimos reuniones en teleconferencias y entregamos cápsulas de            

videos con orientaciones para vivir de mejor manera el período de confinamiento y cómo enfrentar algún tipo de                  

dificultades propias de estos tiempos. En el segundo semestre, además de lo anterior, incluiremos conferencias en                

línea para madres, padres, apoderados, estudiantes, docentes y colaboradores. También, estamos preparando            

nuevas cápsulas de videos con recomendaciones específicas y, algunas conferencias interactivas para estudiantes,             

docentes y madres, padres y apoderados. 

  



Descripción de lo realizado (I Semestre). 

 

1) Orientaciones para las familias (madres, padres y apoderados). 

 

A) Apoyo y contención a las familias y familiares afectados con COVID-19 y efectos colaterales. 

 

B) Asesoría en la puesta en funcionamiento de la nueva relación pedagógica mediada por las familias y por                 

el uso de herramientas tecnológicas. 

 

C) Reorganización para que los padres ayuden a sus hijos a diversificar sus actividades, animando su               

ejecución y estimulando su autonomía, en el proceso de aprendizaje y de convivencia familiar de niños,                

niñas y jóvenes en el hogar. 

 

D) Acompañamiento y contención socioemocional a las familias en el proceso de adaptación a la Realidad               

Pandémica, de padres e hijos. 

 

2) Orientación para el teletrabajo de los Docentes: 

 

A) La relación con los estudiantes.  

 

B) La organización del día laboral. 

 

 

3) Cápsulas (para estudiantes, padres y docentes): 

 

A) Se enviaron cápsulas con recomendaciones socioemocionales para madres, padres, apoderados, 

estudiantes y docentes, en tiempos de pandemia. 

 



 

PLANIFICACIÓN PARA EL II SEMESTRE 2020 

Objetivos Acciones Objetivas Actividades Recursos 

1. Orientar a  

madres, 

padres y  

apoderados 

para la  

nueva 

realidad de  

aprendizaje 

de los  

estudiantes. 

Apoyar en la   

puesta en  

funcionamiento de  

la nueva relación   

pedagógica 

mediada por las   

familias y por el    

uso de  

herramientas 

tecnológicas. 

Sesiones telefónicas y asesoría a través de video-entrevistas        

con los involucrados, siguiendo las orientaciones específicas de        

las coordinadoras académicas. 

Reorientar a las madres, padres y apoderados que manifiestan         

dificultades para realizar lo sugerido. 

Mediar con familias y profesor jefe para concretar        

reformulación de estrategias académicas particulares. 

Computador, 

teléfono e  

internet. 

Cápsulas 

audiovisuales

. 

2. Orientar a  

los padres  

en 

adaptación 

al nuevo  

sistema de  

aprendizaje 

y 

convivencia 

familiar. 

Reorganizar para  

que los padres   

ayuden a sus hijos    

a diversificar sus   

actividades, 

animando su  

ejecución y  

estimulando su  

autonomía, en el   

proceso de  

aprendizaje y de   

convivencia 

familiar de niños,   

niñas y jóvenes en    

el hogar. 

✔ Crear una rutina flexible, construyendo un horario para        

ellos y sus hijos, que considere tiempos para estudio,         

lectura, clases en línea, así como tiempo libre individual y          

de convivencia familiar. 

✔ Invitar a los hijos a planificar la rutina del día, conversando           

sobre las actividades que quieren realizar y evaluando su         

viabilidad en conjunto. 

✔ Flexibilizar las rutinas cuando el hijo presente ausencias de         

autorregulación  emocional. 

✔ Establecer un diálogo luego de que el estudiante ha         

realizado una tarea o ha participado de una clase en línea           

para revisar su propio proceso de aprendizaje.  

✔ Cuidar el tiempo que su hijo pase frente a las pantallas. 

Computador, 

teléfono e  

internet. 

Cápsulas 

audiovisuales

. 

  



3. Acompañar 

y contener  

socioemocio

nal a las   

familias en  

el proceso  

de 

adaptación 

a la  

Realidad 

Pandémica 

Ayudar en el   

proceso de  

adaptación de  

padres e hijos. 

✔ Para observar en sus hijos; 

● cambios de ánimo 

● modo de relacionarse con el mismo y con los demás 

● tiempos y momentos de aislamiento 

● conductas regresivas (incontinencia urinaria, alteraciones     

del sueño, alimenticias, etc.).  

● Aparición de emociones obsesivas y no reguladas como        

angustia, rabia, frustración, inseguridad, miedo,     

incertidumbre, entre otras.  

✔ Para contener a las/os hijas/os; 

● Ser pacientes (transmitir cariño y seguridad).  

● Evitar gritarles, regañarlos o ser indiferentes frente a sus         

necesidades. 

● Abordar la emoción que afecte a su hija/o. Hacer         

preguntas tales como: ¿qué sientes? ¿qué crees que te         

hace sentir así? ¿Qué puedo hacer para ayudarte a         

resolverlo? 

● Mediar la información que reciben. 

● La mamá, el papá o el apoderado responsable atenderá         

estas situaciones permitiendo que su hija/o se sienta        

acogida/o. 

✔ Para promover un estilo colaborativo y democrático       

de convivencia 

● Preguntar qué tipo de relación como familia queremos        

tener en este contexto. 

● ¿Queremos llevarnos bien? Fijemos responsabilidades y      

deberes para que esa convivencia sea real y no sea una           

mera declaración, construyendo las “reglas de la familia”.        

Lo importante, es llegar a un consenso y evitar         

imponerlas. 

Computador, 

teléfono e  

internet. 

Cápsulas 

audiovisuales. 



● Cumplir ese acuerdo: cuando no ocurra, conversar por        

qué no se hace y qué necesitamos para lograrlo.  

4. Inducir para  

el 

teletrabajo 

de los  

Docentes: 

 

Motivar a  

comprender que la   

relación con los   

estudiantes es lo   

esencial del ser   

docente.  

 

✔ Practicar maneras de vincularse con los estudiantes; 

● Escribir correos electrónicos. 

● Participar de video llamadas. 

● Generar actividades para compartir y mantener el vínculo        

con sus estudiantes, como un proyecto de investigación en         

casa, la organización de foros grupales y otros encuentros         

que, apoyados por la tecnología, pueden aportar a        

mantenerle ligado a su propósito de vida.  

✔ Organizar su día laboral con horarios preestablecidos por        

el docente y, respetarlos. 

✔ No enviar información laboral fuera del “horario de trabajo         

preestablecido”. 

Computador, 

teléfono e  

internet. 

Cápsulas 

audiovisuales. 

Conferencias 

interactivas. 

5. Grabar 

Cápsulas 

para 

estudiantes, 

padres y  

docentes. 

Compartir 

recomendaciones 

socioemocional en  

tiempos de  

pandemia, para  

madres, padres,  

apoderados, 

estudiantes y  

docentes. 

 

✔ ¿Qué hacer cuando las emociones nos desbordan? 

✔ Ansiedad en la pandemia. 

✔ Una oportunidad para los vínculos. 

✔ Rol de la familia en el acompañamiento formativo. 

✔ Conociendo el mundo del…   miedo. 

✔ Conociendo el mundo de la… rabia. 

✔ Conociendo el mundo de la… tristeza. 

✔ Conociendo el mundo de la… vergüenza. 

✔ Conociendo el mundo de la… incertidumbre. 

✔ Conociendo el mundo de la… alegría. 

✔ Conociendo los efectos de las emociones no       

autorreguladas; ansiedad, angustia, inseguridad,    

frustración, entre otras. 

 

Computador, 

teléfono e  

internet. 

Cápsulas 

audiovisuales. 

Conferencias 

interactivas. 



 

6. Realizar 

Conferencia

s para  

padres, 

estudiantes 

y docentes. 

 

Generar vínculos  

interactivos con  

las madres,  

padres, 

estudiantes y  

docentes en torno   

a temas de sus    

intereses. 

Para Docentes: 

Desafíos actuales que enfrentan las comunidades educativas       

a lo largo del país en el modelo restringido, el modelo           

relacional y el modelo cultural u holístico. 

Para madres, padres, apoderados y docentes: 

La convivencia que tenemos y la convivencia que queremos;         

trato respetuoso, convivencia inclusiva, participación     

democrática colaborativa y la resolución pacífica y dialogada        

de los conflictos. 

3. Apertura, conocimiento y comprensión del mundo      

emocional en la Realidad Pandémica 

 

 

 

Jorge Leyton Navarro 

Profesor PUC 

Psicoterapeuta  

Magister en Educación Emocional 

Encargado de Familias Colegio Manuel José Irarrázaval 

 

 

 

 


