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SUB- 

DIMENSIÓN 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACCIONES Y DESCRIPCIÓN RESPONSA-BLES RECURSOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

APOYO AL 

DESARROLLO 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

Favorecer los 

procesos 

académicos 

vocacionales, 

proyecto de 

vida y de 

orientación al 

mundo 

laboral las/os 

estudiantes 

de 4° Medio 

-Entrevistas personales. 

-Charlas informativas sobre las 

Instituciones de educación superior 

(IES). 

-Gestionar con IES charlas 

informativas al establecimiento 

sobre las diferentes carreras y 

beneficios del centro educacional. 

-Orientadora 

-Trabajadora Social 

Cámara 

fotográfica, 

insumos de 

oficina, 

impresora, 

proyector, 

notebook, 

parlantes, 

internet, 

folletería, servicio 

de impresión, 

servicio de 

multicopiado, test 

de intereses 

vocacionales. 

Firma de entrevistas 

personales. 

Fotos de la visita de la IES para 

la realización de la charla 

educativa  

Firma del libro de visita de la 

institución.      

Lista de firma de los asistentes 

a la charla        

 Monitoreo 

constante a 

aquellas/os 

estudiantes 

que son 

-Verificar situación académica y 

asistencias de las/os estudiantes 

que tengan dificultades dentro del 

establecimiento para asistir de 

forma regular a clases. 

-Trabajadora Social   Nómina de los Estudiantes 

beneficiados 

Registro de firma de los 

alumnos 

 



Sujetas/os a 

beneficios 

estatales. 

- Realizar acompañamiento de 

beneficio a las/os estudiantes 

(Beca BARE). 

-Realización de campaña solidaria 

anual, u otra instancia de apoyo 

socio-económico que requiera 

algún/a integrante de la 

comunidad educativa. 

 

 Generar un 

trabajo de 

red 

especializada

, que puedan 

apoyar a 

las/os 

estudiantes 

en diversas 

problemática

s  (CESFAM, 

DAEM, PPF,  

CAMPS, etc.) 

-Gestionar instancias informativas 

con las redes de la comuna y así 

informar los diversos beneficios a 

los que pueden acceder las/os 

estudiantes. 

-Participar de las reuniones de 

infancia que se realizan 

mensualmente en la comuna. 

-Gestionar con el servicio de salud 

(CESFAM-SME) disponibilidad para 

atención psicológica. 

-Gestionar con el departamento 

Desarrollo Social (DIDECO) de la 

Municipalidad, apoyo personal y 

familiar con algún estamento que 

pueda satisfacer las necesidades de 

-Psicóloga  

-Trabajadora Social. 

-Profesionales de los 

diversos estamentos 

gubernamentales y/o 

municipales. 

Fotocopias, 

impresiones, 

acceso a internet 

y línea telefónica. 

Firma de registro de reuniones 

con la institución  

 

Registro de firma de 

estudiantes asistentes. 



las/os estudiantes y sus familias.  

-Gestionar con SENDA talleres 

sistemáticos para estudiantes y 

derivación a SUYAI apoyo de red 

para aquellas/os que presenten 

problemas de consumo y/o abuso 

de sustancias. 

 Mejorar el 

porcentaje 

de asistencia 

de las/os 

estudiantes.  

-Seguimiento de asistencia: se 

monitoreará diariamente la 

asistencia de las/os estudiantes y 

se realizará reporte semanal los 

días viernes, para pesquisar de 

manera temprana las inasistencias 

reiteradas y tomar acciones 

correspondientes. 

Cuando un/a estudiante tenga dos 

o más días de ausencia injustificada 

o bien, que su justificación sea 

incoherente, la Trabajadora Social 

procederá de la siguiente manera: 

-1° contacto telefónico con 

apoderada/o para que justifique 

motivo de inasistencia y brindar 

apoyo de ser necesario. 

Trabajadora Social 

 

Tarjeta bip para 

movilización, 

insumos de 

oficina, 

impresora, 

internet 

folletería, servicio 

de multicopiado, 

teléfono, formato 

de registro de 

alumno, formato 

de asistencia 

apoderado,  

formato de 

registro de visita 

domiciliaria. 

Firma de compromiso 

estudiantes y apoderada/o. 

Registro de llamados y de 

atenciones.  

Planilla de asistencia.  

Registro de visita domiciliaria. 

 



-2° si no se pudo tomar contacto 

con apoderada/o, o bien la 

conducta se mantiene, se citará a 

apoderada/o para indagar causas 

de las faltas, se les brindará apoyo 

y orientación, y además se les 

solicitará firmar compromiso de 

asistencia. 

-3° en el caso que no acuda a 

entrevista, o se siga faltando al 

compromiso, se realizará visita 

domiciliaria para recabar más 

información, establecer vínculos 

con la familia y establecer un 

nuevo plan de trabajo o nuevo 

compromiso, indicando que de 

faltarlo, se podrá realizar denuncia 

por vulneración de derechos. 

-Se trabajará en conjunto con los 

estamentos del establecimiento 

para pesquisar estudiantes con 

problemas sociales o asistenciales. 

Generar 

unidades de 

-Coordinar el apoyo de las redes. 

-Coordinar el Desarrollo del 

-Orientadora 

-Psicóloga 

Sala adecuada, 

Cámara 

Lista de participantes a la 

reunión 



Orientación 

adecuados a 

las 

necesidades 

de las/os 

estudiantes. 

programa continuo preventivo de 

SENDA en todos los cursos del 

liceo. 

-Desarrollo de charlas de salud 

reproductivo y salud sexual. 

-Ejecución de talleres para cada 

curso, acorde los objetivos de 

Orientación. 

*Charlas informativas por niveles 

(matrona) 1 y 2,  3 y 4 medio 

diferenciado de hombre y 

mujeres.* 

-Trabajadora Social 

-Profesionales SENDA 

-Profesional de Salud 

especializados. 

fotográfica, 

insumos de 

oficina, 

impresora, 

proyector, 

notebook, 

parlantes, 

internet, 

folletería,  

impresión, 

fotocopias. 

 

Acta de la reunión 

 

 

 

FORMACIÓN Reuniones de 

equipo 

orientación. 

-Se realizarán reuniones semanales 

con Psicóloga, Orientadora y 

Trabajadora Social para mejorar, 

planificar, monitorear  y coordinar 

el trabajo del Departamento. 

-Orientadora 

-Psicóloga  

-Trabajadora Social 

Insumos de 

oficina, Psicóloga, 

Trabajadora 

Social, 

orientadora, 

espacio físico. 

Acta registro de reuniones.  



 Apoyar los/as 

procesos de 

las/os 

estudiantes y 

familias, para 

así favorecer 

el bienestar 

tanto de 

las/os 

estudiantes 

como de la 

comunidad 

escolar. 

-Posterior a la derivación al 

departamento de orientación, se 

realizaran entrevistas a 

estudiantes, a sus adultos 

responsables, psico-educación, 

derivación a entidades red 

especializada, ejecución de 

talleres, entre otras estrategias. 

-Orientadora 

-Psicóloga  

-Trabajadora Social 

  

 Propiciar el 

acceso de 

las/os 

estudiantes a 

todos los 

beneficios de       

apoyo para el 

desarrollo de 

su actividad 

estudiantil a 

través de la 

postulación a 

Catastro de alumnos con promedio 

superior a 6,0. 

Catastro de alumnos con apellidos 

indígenas. 

Postulación a los alumnos de 4° 

medio a los beneficios Estatales 

para Educación Superior 2018. 

Informar y asesorar a las/os 

estudiantes para que estos 

postulen a todos los beneficios 

estatales y privados, a través de 

- Orientadora  

-Trabajadora Social 

 

Insumos de 

oficina, 

impresora, 

proyector, 

notebook, 

internet, servicio 

de impresión, 

servicio de 

multicopiado, 

papel hilado, test 

de intereses 

vocacionales. 

Nómina de registro de 

estudiantes que postulan a los 

beneficios. 

 

 



becas, 

créditos y 

otros. 

 

charlas en los cursos (consejo de 

curso y/o orientación). 

MOTIVACIÓN-

UNIÓN 

 

 

Motivar a las 

familias a ser 

parte activa 

del 

establecimie

nto y de la 

vida escolar 

de sus 

hijas/o. 

Motivar a 

las/os 

estudiantes a 

participar en 

las 

actividades 

escolares y 

extra 

programática

s (vinculación 

-Realizar talleres de habilidades 

ma/parentales, donde se 

entreguen herramientas y 

estrategias para la mejorar las 

relaciones intrafamiliares. 

- Organizar grupos de 

voluntariados para acercar a las/os 

NNA a una realidad extrema, y así 

sensibilizarles y motivarles a 

permanecer en el sistema escolar. 

-Ejecución de diferentes 

actividades y eventos 

extraescolares que valoren y 

potencien las capacidades de 

estudiantes, así como la 

participación de las familias, ej: día 

de la familia, feria de protocolos, 

día de la música, entre otros. 

 

 

-Psicóloga. 

-Orientadora. 

-Trabajadora Social. 

 

 

 

 

 

 

 



con el 

medio).  

 

 

 

RESUMEN DE FUNCIONES POR CARGO 

 

1) ORIENTADORA: 

-Coordinar, monitorear y evaluar trabajo de dupla psicosocial. 

-Coordinar el trabajo con profesores jefe de la asignatura de orientación. 

-Coordinar propedéutico, preuniversitarios, y cualquier red que apoye los procesos de las/os estudiantes hacia la educación superior. 

-Coordinar y derivar a Tec. Enfermera del establecimiento, todo lo relacionado a la red de salud. 

-Coordinar feria vocacional 2018 a realizarse el día martes 26 de Junio. 

-Organización y participación de actividades extracurriculares (día de la familia; día solidaridad; campaña alimentos; festival de la música, artes 

y cultura; feria de los protocolos). 

-Actualización diario mural de Orientación con actividades de orientación. 

- Planificación, monitoreo y confección de actividades y material para la ejecución de Jornada global “Sellos institucionales”: preparar material 

y actividad para cada curso donde los profesores jefes trabajarán durante un período de clases los sellos institucionales, serán asistidos por 

profesores de asignatura y equipo PIE. Se realizará el día miércoles 28 de Marzo. 

 

 

2)  PSICOLOGA 

-Atención de casos derivados por encargado de Convivencia Escolar y profesores jefe. 

-Derivación a red especializada (SME). 



-Creación y ejecución de talleresPara cada curso de PK a IV°Medio  de acuerdo a los objetivos de la asignatura de Orientación. 

     Educación emocional para cada ciclo y semestral. 

Talleres/tutorías para apoderadas/os. Estos serán para cada curso y de carácter obligatorio. Se le ofrecerá un 

listado de   diversas temáticas psico-emocionales, donde cada profesor jefe escogerá la más adecuada para su 

curso. 

 Taller de eneatipos en educación para profesores. Este se realizará de preferencia en 2° consejo de profesores 

correspondiente a Orientación. 

- Planificación, monitoreo y confección de actividades y material para la ejecución de Jornada global “Sellos institucionales”: preparar material 

y actividad para cada curso donde los profesores jefes trabajarán durante un período de clases los sellos institucionales, serán asistidos por 

profesores de asignatura y equipo PIE. Se realizará el día miércoles 28 de Marzo. 

-Acompañamiento de casos: asesoría profesores de algún caso complejo desde el área psico-emocional, abarcando a la persona del estudiante 

y profesor. 

-Organización y participación de actividades extracurriculares (día de la familia; día solidaridad; campaña alimentos; festival de la música, artes 

y cultura; feria de los protocolos). 

-Actualización diario mural de Orientación con talleres del departamento. 

 

3) TRABAJADORA SOCIAL: 

-Seguimiento diario de asistencia. 

-Reporte semanal de asistencia. 

-Visitas domiciliarias semanales. Miércoles de 9:00 a 13:00. Jueves de 13:00 a 16:00. 

-Participación de reuniones de la Red de Infancia (RIA) los últimos jueves de cada mes. 

-Encargada de coordinación y postulación de diversas BecasBARE 

                                Beca Municipal 

           Beca Junaeb 



-Asesoría y postulación PSU Y Formulario FUAS a Estudiantes de IV°Medio. 

-Ejecución y confección de talleres Competencias materno-parentales 

             Taller de género 1er y 2do ciclo 

             Taller apoderadas/os IV°Medio sobre formulario FUAS y RSH. 

- Planificación, monitoreo y confección de actividades y material para la ejecución de Jornada global “Sellos institucionales”: preparar material 

y actividad para cada curso donde los profesores jefes trabajarán durante un período de clases los sellos institucionales, serán asistidos por 

profesores de asignatura y equipo PIE. Se realizará el día miércoles 28 de Marzo. 

-Atención y seguimiento de casos socio-económicos. 

-Vínculos con redes. 

-Realización de denuncias por vulneración de derechos. 

-Organización y participación de actividades extracurriculares (día de la familia; día solidaridad; campaña alimentos; festival de la música, artes 

y cultura; feria de los protocolos). 

-Actualización diario mural de Orientación con beneficios sociales. 

-Elaboración de informes socioeconómicos según necesidades y solicitud de funcionarios/as, de estudiantes y sus familias. 

-Elaboración ficha social para ser aplicada en 1° reunión de apoderadas/os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FECHAS EVENTOS EXTRACURRICULARES 

 

1) SELLOS INSTITUCIONALES: MIÉRCOLES 28 DE MARZO. Todos los cursos trabajarán durante un período de clases los sellos 

institucionales. 

2) FERIA DE LOS PROTOCOLOS: 26 DE ABRIL (Trabajar cada curso en horario de Orientación desde finales de Marzo y durante el mes de 

Abril). 

3) ACTO DÍA DE LA SOLIDARIDAD: Fecha indicada por Dirección durante el mes de Agosto. 

4) DÍA DE LA MÚSICA, ARTES Y CULTURA: Miércoles 10 de Octubre de 10:00 a 13:00 hrs. 

5) DÍA DE LA FAMILIA: Viernes 9 de Noviembre (cambio de jornada). 

 

 

Wilson   Muñoz Flores  

Director  Liceo Indira Gandhi  


