
 
 

 
Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que propone descubrir y cultivar 
las capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla 
competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce 
como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

 

PROTOCOLO DE APOYO PSICOSOCIAL 

 

El Reglamento Interno de Convivencia tiene como objeto desarrollar en los estudiantes una 

personalidad sobre la base de los valores establecidos en el Proyecto Educativo del Colegio, 

capacitándolos para manifestar una convivencia fraterna, solidaria y democrática que contribuya al 

logro de los objetivos educativos del Colegio Intercultural Trememn y prevenga toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Por ello, uno de los recursos para su logro 

es el aporte que la Orientación realiza. 

 

I. DEFINICIÓN 

En el Colegio Intercultural Trememn nos adscribimos a la siguiente definición de lo que implica lo 
psicosocial: “es la influencia de las variables originaras en las estructuras, condiciones y/o contextos 
sociales en el desarrollo y/o bienestar psicológico de las personas. Las variables psicosociales son 
aquellas que, influyendo en el desarrollo o en el bienestar psicológico de las personas, tienen su 
origen, directa o indirectamente, en las estructuras, las acondiciones o los contextos sociales”. (Leal 
Soto, 2005)  
 

II. ORIENTACIÓN 

Corresponde a la Orientadora: 

✓ Desarrollar acciones pedagógicas y formativas que permitan facilitar la labor educativa.  

✓ Reconocer las variables psicosociales que puedan afectar a los y las estudiantes en el abordaje 

de su quehacer escolar procurando su bienestar integral.    

 

III. MEDIDAS DE APOYO PSICOSOCIALES 

Según los estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia, en su Título VII, Artículo 27º se señala 
que: “Aquellos estudiantes que presenten un riesgo socioeducativo que ponga en peligro su 
continuidad en el sistema educativo (embarazo, padre o madre adolescente, disfunción familiar 
severa, entre otros) se establecerán medidas de apoyo psicosocial tendientes a evitar su deserción 
escolar. Esta labor de apoyo podrá considerar la derivación de los afectados a atención profesional 
a través de médicos especialistas, terapias de reparación psicosocial, u otro profesional calificado y 
reconocido por la autoridad. El acceso de los estudiantes a estas medidas y la forma de su ejecución 
está especificado en el Protocolo de Medidas de Apoyo Pedagógico y Psicosocial que se sabe 
incorporado a este Reglamento de Convivencia.” (Trememn.cl, 2018) 
 

IV. PROCEDIMIENTO 
1. Esta se realiza solo con los y las estudiantes que son derivados por la Dirección Académica. 

2. Se realiza una entrevista siguiendo el modelo de la escucha activa y el modelo de ayuda de 

Carkhurff: 

a) Autoexploración: Facilitar el autoconocimiento del afectado y de la situación o problema. 



 
 

b) Autocomprensión: Ayudar a conceptualizar la situación o problema como propio, en cuya 

generación o mantención se tiene un grado de participación, voluntaria o involuntaria, 

advertida o inadvertida. Apropiación del problema. 

c) Movilización: Apoyo en la exploración de posibilidades de acción a partir de la nueva 

autocomprensión que hace el afectado de sí mismo y su situación o problema.  

3. Entrevistarse con apoderado/a para exponer situación o problema y acordar las remediales que 

sean factibles. Se registran en acta digital, haciéndose mención en la hoja de observaciones del 

o la estudiante de la existencia de esta, la que debe ser firmada por el/la apoderado/a. 

4. Se evalúa la necesidad de realizar derivación a especialista de salud mental o entidades de 

protección de derechos. 

5. Realizar seguimiento periódico con el/la estudiante y con el/la apoderado/a.   

 

 

Para su conocimiento y aplicación. 
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