
 

 

PROTOCOLO DE ESTRATEGIAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTAN 
ALGUNA SITUACIÓN ESPECIAL EN SU PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

El siguiente documento tiene por objetivo entregar propuestas y estrategias de apoyo pedagógico a 
estudiantes de Pre kínder a Cuarto año medio pertenecientes a nuestro Instituto, los que presenten 
dificultades asociadas a factores internos y/o externos que interfieran en su proceso de educación a 
distancia (contexto de Pandemia por Covid-19), de acuerdo a las posibilidades que podamos entregar 
como Institución Educativa, entendiéndose estos, como casos especiales. 

Estas situaciones serán detectadas a través de la gestión indagatoria realizada por cada uno de los 
tutores respectivos de cada nivel. Luego de identificados los estudiantes, será el Departamento de 
Sana Convivencia y Coordinación General, quien tomará contacto con los apoderados de cada 
estudiante para informar las respectivas estrategias determinadas para su situación, dentro del marco 
de posibilidades con las que cuenta el establecimiento hacia la comunidad estudiantil, quedando un 
documento digital como respaldo de la conversación y acuerdos tomados entre el establecimiento y el 
estudiante/apoderado. 

Además, se informará a los respectivos tutores qué estrategias serán adoptadas para cada uno de los 
estudiantes, a fin de realizar un trabajo de seguimiento conjunto y establecer compromisos que 
beneficien los procesos educativos de cada uno de nuestros estudiantes. 

En este contexto, se han determinado seis grupos de atención, que abarcan desde la disponibilidad 
de recursos y medios tecnológicos, hasta situaciones de índole emocional y familiar. Entre ellos, 
tenemos: 

1- ESTUDIANTES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD (ACCESO LIMITADO A 
INTERNET Y SEÑAL DÉBIL POR LUGAR DE RESIDENCIA) 

- Se aumentará el plazo en la entrega de actividades escolares (1 semana más). 
- El estudiante obtendrá la retroalimentación por parte de profesores en un plazo de tres semanas, a 

través de plataforma Lirmi o correo personal del estudiante, padre, madre o tutor legal (con previo 
acuerdo entre las partes). 

- Se brindará la opción de poder retirar desde dependencias de nuestro establecimiento las respectivas 
guías y actividades de trabajo (de manera quincenal a fin de mantener los resguardos sanitarios por 
pandemia covid-19), el estudiante tendrá el plazo de 15 días para poder entregar estas guías y 
actividades resueltas, desde el retiro del material del establecimiento. 

- Se brindará la opción de que actividades escolares sean enviadas al correo personal del 
apoderado/estudiante, estableciéndose a un docente como actor intermediario en esto. 

- Se brindará la opción de poder utilizar recurso tecnológico y conectividad en sala de enlaces de 
nuestro establecimiento, el cual cuenta con todas las medidas de resguardo interpuestas por la 
autoridad sanitaria. 
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2- ESTUDIANTES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE ACCESO A COMPUTADOR Y/O QUE ESTE 
SEA COMPARTIDO CON HERMANOS/AS (RECURSO TECNOLÓGICO LIMITADO) 

- Se aumentará el plazo en la entrega de actividades escolares (1 semana más) para él o los estudiantes 
(hermanos). 

- El estudiante obtendrá la retroalimentación por parte de profesores en un plazo de tres semanas, a 
través de plataforma Lirmi o correo personal del estudiante, padre, madre o tutor legal (con previo 
acuerdo entre las partes). 

- Se brindará la opción de poder utilizar recurso tecnológico y conectividad en sala de enlaces de 
nuestro establecimiento, el cual cuenta con todas las medidas de resguardo interpuestas por la 
autoridad sanitaria. 

- Se disminuirá la asistencia de él o los estudiantes a un 50% de las clases realizadas en vivo. 
 

3- ESTUDIANTES QUE CUENTEN CON AFECTACIÓN EMOCIONAL SIGNIFICATIVA 
- Se brindará la opción de tomar contacto telefónico o videollamadas con el departamento de Sana 

Convivencia, a fin de recibir orientaciones específicas a la situación emocional del estudiante. 
- Se brindará la opción de enviar sólo el 50% de las evidencias en guías y actividades escolares. 
- Se disminuirá la asistencia del estudiante a un 50% de las clases realizadas en vivo. 
- Se aumentará el plazo en la entrega de actividades escolares (1 semana más). 
- El estudiante obtendrá la retroalimentación por parte de profesores en un plazo de tres semanas, a 

través de plataforma Lirmi o correo personal del estudiante, padre, madre o tutor legal (con previo 
acuerdo entre las partes). 
 

4- ESTUDIANTES QUE NO PUEDAN CONECTARSE EN HORARIO DE CLASES DEBIDO A 
ACTIVIDAD LABORAL DE PADRES 

- Se permitirá la no participación del estudiante en clases en vivo. 
- Se brindará la opción de enviar sólo el 8o% de las evidencias en guías y actividades escolares. 
- Se aumentará el plazo en la entrega de actividades escolares (1 semana más). 
- El estudiante obtendrá la retroalimentación por parte de profesores en un plazo de tres semanas, a 

través de plataforma Lirmi o correo personal del estudiante, padre, madre o tutor legal (con previo 
acuerdo entre las partes). 
 

5- ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE 
ALGÚN FAMILIAR 

- Se brindará la opción de tomar contacto telefónico o videollamada, con el departamento de Sana 
Convivencia, a fin de recibir orientaciones específicas a la situación emocional del estudiante. 

- Se otorgará un plazo de dos semanas (a elección de padres tomar opción) para que el estudiante 
logre estabilizarse a nivel emocional, participando sólo de manera voluntaria. 

- Posterior a este tiempo de dos semanas, se aumentará el plazo en la entrega de actividades escolares 
(1 semana más). 

- El estudiante obtendrá la retroalimentación por parte de profesores en un plazo de tres semanas, a 
través de plataforma Lirmi o correo personal del estudiante, padre, madre o tutor legal (con previo 
acuerdo entre las partes). 



 
6- ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN BAJO EL CUIDADO Y SUPERVISIÓN DE UN ADULTO 

CON LICENCIA MÉDICA O CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD 
- Se brindará la opción de tomar contacto telefónico con el departamento de Sana Convivencia, a fin de 

recibir orientaciones específicas a la situación familiar del estudiante. 
- Se brindará la opción de enviar sólo el 50% de las evidencias en guías y actividades escolares. 
- Se aumentará el plazo en la entrega de actividades escolares (1 semana más). 
- El estudiante obtendrá la retroalimentación por parte de profesores en un plazo de tres semanas, a 

través de plataforma Lirmi o correo personal del estudiante, padre, madre o tutor legal (con previo 
acuerdo entre las partes). 

 

De acuerdo a lo anterior, de los casos que no hayan sido incorporados en este protocolo y ameriten 
una propuesta pedagógica que reduzca o evite las barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del estudiante, serán resueltas por la Rectoría, el Equipo Técnico Pedagógico y el Departamento de 
Sana Convivencia del Instituto. 

Por último, importante destacar que estas opciones serán informadas a los apoderados respectivos, 
siendo estos quienes de manera voluntaria adopten o no las estrategias informadas. 

Asimismo, se mantendrá triangulación permanente de información, entre el Departamento de Sana 
Convivencia, tutores y UTP, a fin de poder visualizar la situación de cada estudiante, priorizando la 
flexibilidad, su bienestar integral, como así también  su proceso de enseñanza- aprendizaje e interés 
superior de cada uno de ellos. 

 


