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ASPECTOS GENERALES  

Con el objetivo de brindar apoyo a los estudiantes permitiendo que éstos puedan participar de 

manera integral en el contexto educativo, nace Apoyo a la Participación Escolar (APE). En un inicio, APE 

contemplaba y proporcionaba intervención en las áreas de educación diferencial, psicología y trabajo 

social para todos los estudiantes del establecimiento educacional. Actualmente el área de intervención 

de APE, contempla las áreas de Psicología y Trabajo Social, siendo su principal objetivo brindar apoyo a 

los estudiantes para que puedan participar de manera integral en el contexto educativo.  

Actualmente APE, posee dependencia directa del Programa de Integración Escolar, es decir, parte 

elemental de su funcionamiento, guarda relación con lo establecido en la Ley 20.422, la cual entre otros 

principios y objetivos, indica: “Establece normas sobre igualdad de  oportunidades e inclusión social de 

personas con discapacidad”, es decir, fomenta que los establecimientos  puedan incorporar recursos y 

especialistas que apoyen a los alumnos/as, para que puedan lograr  las metas institucionales que se han 

propuesto en términos de mejorar el rendimiento escolar de  todos sus educandos, promoviendo y 

fortaleciendo la equidad y la calidad de sus ofertas educativas.  

En virtud del contexto expuesto, además, de aspectos dimensionales, se puede indicar que el Liceo 

posee un índice de vulnerabilidad estudiantil que bordea el 84%, encontrándose ubicado en una de las 

comunas más vulnerables del país, siendo prioritarios en múltiples servicios proporcionados por las 

instituciones gubernamentales del País. Por lo señalado, surge la necesidad imperante de poner a 

disposición de nuestros estudiantes distintos apoyos que permitan potenciar los factores protectores. 

Las dificultades para participar del proceso educativo responde a  múltiples factores, es por ello  que 

contamos con la posibilidad de generar espacios de apoyo desde el ámbito  psicosocial, si bien es cierto, 

con énfasis en aquellos estudiantes con necesidades educativas  especiales, pero pensado de manera 

general para todos los estudiantes de nuestro establecimiento.   

Confirmando de esta manera que nuestro establecimiento, se adscribe a los principios de igualdad,  que 

fomenta el respeto a la diversidad social y cultural, que han sido adoptados por las políticas  educativas 

chilenas en el marco de la reforma educativa, siendo la inclusión, la herramienta que  fomenta el 

mejoramiento educativo en nuestra comunidad escolar.  

 

Colaboradores Departamento A.P.E. año 2022:  

Como se menciona anteriormente el departamento se conforma por profesionales del área psicosocial, 

los cuales para este año son los siguientes:   

● Francisca Robles Ibacache, Trabajadora Social 

● Gastón Rodríguez Huerta, Trabajador Social 

● Sebastián Soto Rojas, Psicólogo  

 

 

 

 

 



I. Profesionales del Área Psicosocial  

Contextualización 

En virtud de las características y demandas que la crisis sociosanitaria supone, es que los apoyos 

del área psicosocial están orientados principalmente a las  demandas psicosociales que puedan surgir en 

nuestros estudiantes producto de lo que está  ocurriendo tanto a nivel nacional como local. Escenarios 

que permiten identificar las importantes consecuencias a nivel de crisis social, sanitaria y económica.  

El estrés, la ansiedad y la angustia son temáticas aún más recurrentes en estos días, y si bien la atención 

clínica nunca ha sido el propósito de los psicólogos en el establecimiento, el liceo cuenta con  la posibilidad 

y las competencias profesionales tanto de éstos mismos como de Trabajadores  sociales, para facilitar 

espacios de contención, de apoyo y orientación emocional. Se incluye en esta tarea a los profesionales de 

Trabajo Social, porque esta es una crisis que desde lo social, está causando importantes estragos, y desde 

la sensibilidad particular que implica la formación en esta profesión, existe la preparación necesaria para 

abordar  y realizar contención en situaciones como esta.  

Respecto al apoyo común realizado por el Área Psicosocial  

Líneas de trabajo  

 

1. Apoyo psicosocial a estudiantes 

2. Vinculación con programas y redes externas al establecimiento educativo 

3. Generar canales de comunicación efectivos con funcionarios LBM  

4. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la inclusión escolar 

Desglose de acciones por área:  

1. Apoyo psicosocial a estudiantes  

Frente a la necesidad de poder dar continuidad a la intervención desde el área  psicológica y 
social, se busca mantener los espacios de orientación y contención a nuestros  estudiantes. 
Propiciando un espacio de confianza y escucha que permitan al estudiante plantear las 
problemáticas que le puedan estar afectando, acción que permitirá evaluar posibles líneas 
de acción.  

- Los estudiantes y profesores que quieran solicitar este apoyo, deberán enviar un  
correo electrónico desde sus cuentas institucionales a la dirección del departamento:  
ape@liceobicentenariominero.cl. En el caso de los estudiantes que no cuenten con 
acceso  a internet pueden solicitar el apoyo a través de sus profesores acompañantes 
quienes  deberán enviar la solicitud de la misma forma previamente indicada.  



- Cabe señalar que, el correo electrónico del departamento, será de uso exclusivo  
para recibir los requerimientos de apoyo individualizado de parte de estudiantes y  
profesores, para cualquier otra inquietud deberán remitirse al correo electrónico 
individual  del funcionario en cuestión.  

   

- La atención individual se llevará a cabo dentro de los espacios entre las cargas 
académicas disponibles, considerando de acuerdo al contexto, presencialidad o 
virtualidad. En el caso de ésta última, las siguientes plataformas en orden de 
prioridad:  

 

- Meet (Video llamada) 

- WhatsApp (Video llamada)  

- Llamadas telefónicas, en casos que así lo ameriten.   

- En contexto de presencialidad y/o virtualidad, las observaciones de atención 
deberán ser registradas de manera en la ficha de registro de apoyo y a su vez se 
deberá mantener actualizada la planilla de atenciones. 
 
- En relación con el punto anterior, se hará lo posible por mantener la continuidad de 
los casos con el profesional que asume la primera atención.  

- Toda esta gestión con la necesidad y/o urgencia de cada caso es flexible, 
considerando siempre el bienestar de nuestros estudiantes. 

- Todo caso que requiere el apoyo o intervención de alguna red externa será derivado 
oportunamente por quien corresponda. 

  

2. Vinculación con programas y redes externas  

Existe la necesidad en estudiantes, padres, madres y/o apoderados de conocer las diversas 
ofertas programáticas disponibles y que otorgan beneficios a los estudiantes del 
establecimiento educacional. A raíz de lo anterior, surge como necesidad el mantener un 
contacto frecuente con dichos dispositivos a  fin de poder otorgar información actualizada 
respecto del funcionamiento de éstos y de la forma a través de la cual se puede acceder a los  
beneficios disponibles.   

 En vista de lo anterior, se deberá mantener contacto frecuente con los distintos actores a 
cargo de los principales dispositivos: 

● Instituciones de Educación Superior (IES) 

● Centros de Formación Técnica (CFT) 

● Institutos Profesionales (IP)  

● PACE  

● SENDA/Previede 



● JUNAEB 

- Programa de Servicios Médicos 
- Programa de Útiles Escolares 
- Logística (TNE) 
- Programa Me Conecto para Aprender 
- Encuestas de Vulnerabilidad 
- Soporte Becas y beneficios   

● Centros de salud familiar y consultorios de la comuna   

● Entre otros   

  

3. Generar canales de comunicación efectivos con funcionarios LBM.   

El medio oficial de comunicación a nivel institucional es el correo electrónico, por lo 
que  este será el canal al que se le dará prioridad en todo momento ante la necesidad de 
entregar  información.   

Tanto trabajadores sociales como el psicólogo informarán oportunamente los 
aspectos  relevantes del trabajo individualizado que se esté realizando con estudiantes, en 
donde la  información se hará llegar con prioridad al profesor acompañante, coordinador de 
nivel y en algunos  casos al jefe docente. En aquellos casos que lo requieran, la información 
será compartida con otros  funcionarios. 

 
4. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la inclusión escolar  

Como bien se menciona al inicio de este documento uno de los principales focos son los 
estudiantes  con necesidades educativas especiales, por tanto es parte importante de la labor 
del departamento  generar instancias de sensibilización sobre las Necesidades Educativas 
Especiales e inclusión escolar,  favoreciendo el respeto y aceptación por la diversidad.   

En función de lo anterior es que se trabajará de manera conjunta con las profesoras 
diferenciales en  la organización de acciones para este aspecto. A partir de lo cual psicólogos 
y trabajadores sociales  participarán de forma activa en lo mencionado anteriormente en el 
apartado correspondiente al  trabajo psicopedagógico que indica lo siguiente: Se dispondrá 
de un panel físico o digital, para  mantener informada a la comunidad educativa sobre 
temáticas de inclusión y diversidad, que  contemplarán fechas conmemorativas anuales y 
otros de relevancia. Además, se llevarán a cabo  charlas, talleres y actividades recreativas, de 
sensibilización a toda la comunidad, funcionarios del  establecimiento, estudiantes y 
apoderados, con el fin de abordar temáticas inclusivas.  

 

 



ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

Respecto al trabajo específico realizado por Trabajadores Sociales:  

 Líneas de trabajo  

1. Actualización de información respecto de beneficios sociales de utilidad para los 
estudiantes 

2. Postulación a los beneficiarios de la Subvención Pro-Retención  

3. Coordinación beneficios estudiantiles JUNAEB:   

3.1 Programa Me Conecto para Aprender  

3.2 Programa Útiles Escolares   

3.3 Tarjeta Nacional Estudiantil   

3.4 Programa de Servicios Médicos  

3.5 Encuestas de Vulnerabilidad (IVE)  

3.6 Programa de Becas  

4. Monitoreo de casos sociales 

5. Triangulación y vinculación con redes externas   

6. Procesos FUAS – Becas Universitarias Externas 

 

Desglose acciones por área:  

1. Difusión de  información respecto de beneficios sociales de utilidad para los  estudiantes  

Resulta trascendental  mantener una constante información y actualización de contenidos y 
beneficios que puedan ir  apareciendo durante el transcurso del año. Lo anterior, con la finalidad 
de otorgar información de  manera clara a los estudiantes y/o a sus apoderados respecto de 
beneficios que puedan ser de utilidad para ellos.  

 
En el caso de que surgieran campañas de interés, se prepararán infografías y/ comunicados  
informativos con información relevante, para poder ser compartidas a través de las plataformas  
oficiales del establecimiento.   

2. Postulación y monitoreo de los beneficiarios de la Subvención Pro-Retención  

La Subvención nace principalmente por la alta tasa de deserción sobre todo de niños que se 

encuentran en situación vulnerable, ya sea por no vivir con sus padres, tener acceso a drogas y alcohol, 

bajos niveles de ingresos per capita en el hogar, vivir en zonas rurales alejadas del establecimiento , 

etc. 

El objetivo de la Subvención Pro-retención es facilitar la incorporación, permanencia y término de los 



12 años de escolaridad de los alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio en establecimientos 

educacionales municipales, particulares subvencionados o regidos por el DL 3166/80, y que 

pertenezcan a familias participantes en el programa Chile Solidario o Subsistema de Chile Seguridades 

y Oportunidades. 

Para lo anterior los establecimientos deben realizar acciones que permitan la retención en el sistema 

escolar de los alumnos sujetos de esta subvención, entendiendo por retención la permanencia del 

niño(a) o joven como alumno(a) regular del establecimiento educacional, que haya asistido 

regularmente a clases y finalizado el año escolar inmediatamente anterior, además que esté 

matriculado en el año escolar en el que se paga esta subvención, exceptuando de esto último a los 

alumnos egresados de 4° medio. 

Respecto de la postulación a los beneficios de la Subvención Pro-Retención:  

Durante el mes de marzo, de manera anual se debe llevar a cabo el proceso de 
postulación  de los estudiantes a la Subvención Pro-Retención.   

Respecto a las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de contingencia, se 
encuentran las  siguientes:   

1. Creación de nómina de los alumnos que durante el año 2021 participaron o recibieron 
algún  tipo de intervención en las siguientes acciones de pro-retención: Apoyo 
psicosocial, tutoría  a estudiantes, tutoría a padres, talleres extraescolares u otras 
relacionadas con el  desarrollado personal y diseño y elaboración de proyectos para 
el logro de objetivos  formativos y académicos, referidos a retención y trayectoria 
escolar.   

2. Ingreso a la plataforma de Subvención Pro-Retención para el desarrollo y diseño de la 
ficha  del establecimiento, la cual debe contener en precisión y de manera detallada 
cada una de  las acciones que el establecimiento educacional llevará a cabo durante 
el año 2022 a fin de  contribuir al cumplimiento de los objetivos de la subvención en 
cuestión.   

3. Ingreso a la plataforma de Subvención Pro-Retención para el desarrollo y diseño de 
cada  una de las fichas de los estudiantes. Respecto a dichas fichas, éstas deben 
contener de  manera individualizada cada una de las acciones de las cuales los 
estudiantes participaron  o recibieron intervención directa, las cuales fueron 
realizadas durante el año 2021.   

4. Gestión y envío de oficio conductor para la obtención de la firma del 
certificado que  acredita la asistencia de los alumnos durante el año escolar 
2021.   

5. Revisión digital de las fichas realizadas (establecimiento y alumnado) y 
revisión del  respectivo certificado de asistencia (visado por el sostenedor).   

https://bonosdelgobierno.com/que-es-el-subsistema-chile-seguridades-y-oportunidades/
https://bonosdelgobierno.com/que-es-el-subsistema-chile-seguridades-y-oportunidades/


6. Envío digital de la postulación oficial a la Subvención Pro-Retención para el año 2021, a 
través de la  plataforma del Ministerio de Educación.  

Respecto del monitoreo de los beneficiarios de la Subvención Pro-Retención  

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecidos por la 
Subvención  Pro-Retención, se implementarán espacios de monitoreo. A raíz de lo anterior, 
se realizarán  entrevistas de manera semestral los estudiantes beneficiarios de la subvención 
que así lo requieran. Cabe  destacar, que dichas acciones serán llevadas a cabo, 
principalmente por los trabajadores sociales,  quienes además, elaborarán un instrumento 
que pueda ser utilizado como medio de verificación de  las actividades llevadas a cabo, a fin 
de cumplir el objetivo planteado.  

 
3. Coordinación beneficios estudiantiles JUNAEB  

Dentro de los programas o beneficios directos, se detallan a continuación los siguientes:  

3.1 Programa Me Conecto para Aprender: El programa en cuestión, compromete la entrega 
de  un computador portátil, internet móvil y pulsera digital. Lo anterior dirigido a la 
matrícula  total de los alumnos que cursan séptimo básico (que no recibieron el 
beneficio en años  anteriores y se encuentran matriculados en el establecimiento 
antes de la fecha de corte  indicada por JUNAEB), con la finalidad de apoyar los 
procesos educativos de los estudiantes.  Cabe destacar, que la entrega de 
computadores se realiza durante el mes de marzo – abril.   

3.2 Programas de Útiles Escolares – TP: Durante el mes de marzo, se reciben en el  
establecimiento educacional los útiles escolares dirigidos a los alumnos del 
establecimiento  con matrícula en enseñanza básica, media (científico humanista y 
técnico profesional).  Debiendo programar la entrega de dichos materiales de 
manera paulatina.   

Por otro lado, durante el mes de agosto se realizará el proceso de tabulación de tallas 
en el  sistema informático de Junaeb, lo anterior para gestionar la entrega de 
insumos e  indumentaria para la modalidad técnico profesional, los alumnos 
beneficiarios son  estudiantes de tercero medio.   

3.3 Tarjeta Nacional Estudiantil: Junaeb implementó la estrategia de toma de fotografía a  
través de plataforma online. La instancia permitirá que los alumnos puedan recibir 
su TNE  sin necesidad de acudir a una oficina física.   

Cabe destacar, que de igual manera se debe realizar de manera presencial la 
reposición de  las tarjetas que no se encuentren activas en las plataformas. Dicha 
gestión debe tener acto  en el establecimiento educacional y aún no cuenta con una 
fecha programada.   

3.4 Programa de Servicios Médicos: Existen en el establecimiento educacional una gran  



cantidad de estudiantes que son beneficiarios del programa en las distintas áreas:  
oftalmología, otorrino, columna (traumatólogo).   

Durante el año en curso los objetivos radican en coordinar con la encargada de salud de 
JUNAEB  para la realización de tamizaje de columna en estudiantes de 7º básico, además de  
coordinar e informar las atenciones e ingresos que surjan a lo largo del año  académico.  

3.5 Becas: La postulación a becas se realiza por lo general durante los meses de 

diciembre y  enero. Durante los meses de Marzo – Abril y Mayo, re realiza la 
notificación de resultados,  
siendo responsabilidad de los estudiantes y apoderados conocerlos. Además, en los 
meses  en cuestión, se realizan los procesos de apelación.   

Por otro lado, durante el mes de diciembre se orienta y apoya en los procesos de 
postulación  a los beneficios.   

3.6 Encuestas de Vulnerabilidad Estudiantil: Con la finalidad de que el establecimiento 
educacional obtenga el Índice de Vulnerabilidad Estudiantil y pueda acceder a la 
oferta  programática de Junaeb y otras instituciones, se debe llevar a cabo el proceso 
de aplicación,  digitalización y tabulación de las encuestas respondidas por la 
matrícula total de los  estudiantes, que cursan primer año de enseñanza media.  

Siempre y cuando el contexto lo permita, se pretende aplicar la encuesta en forma  presencial, 
considerando la modalidad de estudios en la cual se encuentren los estudiantes. 

4. Atención de casos sociales  

Respecto de la atención de casos sociales es trascendental indicar que durante dicho proceso  
se aplica la metodología propia del Trabajo Social, considerando métodos, modelos, técnicas u  
otros según corresponda y a criterio del profesional:   

- Monitoreo a través de diversos canales (presencial o virtual) con apoderados y/o 
estudiantes  con situaciones sociales previas, con la finalidad de poder conocer cómo se 
encuentra la familia  y detectar posibilidades de apoyo social y/o académico.   

- Atención de casos sociales por demanda espontánea y/o derivados por docentes, 
coordinadores  u otros funcionarios, a fin de conocer situación socioeconómica familiar 
y establecer  sugerencias de apoyo para el estudiante. Dicha información será entregada 
al coordinador  académico y profesor acompañante que corresponde.   

- Establecer contacto con apoderados de estudiantes que no se encuentren participando del  
proceso escolar del año en curso, los cuales serán derivados por profesores 
acompañantes y/o  coordinadores académicos una vez se hayan acotado los recursos por 
tratar de establecer  contacto. El propósito de dicha acción es conocer las características 
familiares y personales del  estudiante, de manera de poder buscar alternativas de apoyo 



y soluciones académicas para  cada caso en particular. Se realizarán visitas domiciliarias 
en caso de ser necesarias.  

- En virtud de la contextualización de cada caso, se evaluarán eventuales derivaciones a los  
dispositivos de red externa, para ello se aplicará metodología propia del Trabajo Social, 
además,  de visualizar posibles acciones y plan de intervención, lo anterior, sólo si el caso 
lo amerita.  

 

6. Proceso de FUAS – Becas Universitarias Externas  

De igual manera que en años anteriores, durante el período de inicio de las 
postulaciones a  beneficios estudiantiles para educación superior, se brindará apoyo a los 
estudiantes de 4° años  medio en sus modalidades de técnico profesional y científico humanista. 
Lo anterior, con la finalidad  de orientar y apoyar el proceso de llenado del Formulario único de 
Acreditación Socioeconómico.  Considerando, además, aspectos previos como orientación con 
respecto al funcionamiento del  Registro Social de Hogares.  

Por otro lado, también se orientará a estudiantes que deseen y puedan postular a beneficios  
externos de universidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Respecto al trabajo específico realizado por Psicólogos:  

Líneas de trabajo  

 

1. Atención psicológica individual de estudiantes 
2. Implementación del Programa de Exploración Vocacional y de Electividad 

3. Vinculación con programas en convenio con el establecimiento educativo 

 

Desglose acciones por área: 

1. Atención individual de estudiantes  

Se realizarán atenciones psicológicas con aquellos estudiantes que así lo requieran, 
teniendo  siempre en consideración que si bien es cierto, siempre se atenderá la demanda 
espontánea, es  ideal para el equipo, por el manejo de información y la posibilidad de que 
todas las partes  involucradas estén al tanto de la situación del estudiante, que vengan con 
la derivación pertinente  del docente acompañante o en su defecto, del profesional que 
detectó necesaria la derivación a la  atención.  

Desde lo anterior, se hace menester enfatizar que las atenciones tienen el carácter de ser 
una  contención psico emocional hacia el estudiante, bajo ningún aspecto pretenden ser o 
sustituir un  proceso psicoterapéutico, puesto buscamos la solución, en la medida de lo 
posible, de afecciones  que puedan ser resueltas en corto o mediano plazo, con herramientas 
precisas bajo el contexto  educativo.  
Por consiguiente, el trabajo en este encuadre siempre es voluntario y acordado por las partes  
involucradas, tanto en su forma como en su contenido, respetando siempre la privacidad y 
la  seguridad de quien requiere la atención, siendo este la principal prioridad en el trabajo a 
realizar.  

Finalmente, aquel estudiante que, dada la naturaleza de su problemática necesite ser 
atendido por  un profesional especializado, será derivado oportunamente al dispositivo que 
corresponda.  

2. Implementación Programa Exploración Vocacional y Electividad  

Por otro lado, se considera relevante mantener activos algunos compromisos de esta 
área en  relación a las temáticas de exploración vocacional y vinculación con redes externas, 
puesto que pese  a todo lo que está ocurriendo, en la medida que se mantenga la disposición 
de mantener la  continuidad de los planes y programas de estudios y una vez reincorporados 



en el sistema habitual  de trabajo, los estudiantes principalmente de 2º y 4º medio deberán 
enfrentarse a un proceso  diferente de tomas de decisiones, pero que finalmente apuntan a 
lo mismo, a su futuro. Los  estudiantes de 2º medio deberán escoger el área de formación 
diferenciada con la que continuarán  sus estudios y los alumnos de 4º medio deben tomar 
decisiones respecto de qué harán al terminar  su proceso de formación escolar.  

Dada la experiencia del año 2020 respecto a la trayectoria PTU, se hace menester elaborar  
un plan que pueda reflejar la adaptabilidad necesaria que los tiempos actuales requieren.  Es 
por esto que el trabajo se concentrará en el reconocimiento de las habilidades y aptitudes  
de los estudiantes durante este tiempo de crisis sanitaria, como así también, de entregarles  
experiencias reales de oficios y/o profesiones que sean de su interés.  

Para llevar a cabo lo mencionado, se realizarán las siguientes acciones:  

● Compilación de aquellos oficios/profesiones de interés para los estudiantes, de  
forma tal, de convocar a un grupo de personas que pudiesen exponer sus distintas  
experiencias en el área laboral basado en las preferencias que los estudiantes hayan  
manifestado previamente. Dichas experiencias serían compartidas vía online.  

● Aplicación on line de test de orientación vocacional, con el objetivo de poder  
entregar resultados fidedignos y acotados a sus procesos, con el apoyo y la guía del  
departamento para desarrollar, expandir y fortalecer las herramientas necesarias 
para que  puedan cumplir sus metas profesionales.  

● Entrega de información oportuna acorde al proceso PAES 2022, considerando los  
distintos cambios que pudiesen haber a lo largo del año escolar debido al contexto 
nacional.  

● Atención personalizada a aquellos estudiantes que así lo deseen para dar respuesta  
a todas las interrogantes que pudiesen surgir basados en su historia y experiencia 
personal.  

● Se entregará información, a los alumnos de 4º medio respecto de formas de acceso  
a la educación superior y los beneficios estudiantiles a los que se pueden optar.  

● Se hará llegar de forma oportuna información relativa a fechas de inicio de trámites  
requeridos para la postulación a los beneficios previamente mencionados. 
● Coordinar acciones conjuntas con trabajadores sociales en relación al proceso de  
postulación a becas y beneficios estudiantes para la educación superior.  

 Proceso de Electividad  

Proceso destinado a que los y las estudiantes de 2º medio cuenten con los insumos  
necesarios para tomar una decisión informada y responsable respecto de la 
modalidad de  formación diferenciada con la que continuarán sus estudios en 3º y 4º 
año medio, ya sea el  área Humanista Científica (HC) o Técnico profesional (TP).   

Este es un trabajo que se coordina en conjunto con dirección, coordinación 2º y 4º 
medio,  y Jefa de especialidad TP. En donde es importante además, generar filtros 



para los  estudiantes que ingresan al área TP ( *mayor cantidad de postulantes que 
cupos  disponibles)  

Los aspectos fundamentales de este proceso son los siguientes:  

○ Revisión y reformulación continua del proceso.  

○ Entrega de información en cuanto a: foco de HC y TP, asignaturas a 
profundizar,  fechas, requisitos y actividades relevantes.  

○ Talleres relacionados con: toma de decisiones, expectativas, proyecto de vida, etc.  

3. Vinculación con programas en convenio con el establecimiento educativo.  

Nuestro establecimiento es un liceo PACE, eso quiere decir que los estudiantes de 3º y 4º medio  
son parte de una serie de actividades que tienen como objetivo entregar oportunidades de  
ingreso a la educación superior, privilegiando su trayectoria secundaria por sobre su  
rendimiento en la Prueba de Admisión a la Educación Superior, como una forma de recompensar  
los esfuerzos de aquellos que históricamente han demostrado ser alumnos académicamente  
destacados.  

Los estudiantes reciben acciones orientadas a exploración  vocacional, facilitando su 
autodescubrimiento en cuanto a sus intereses, gustos y preferencias,  pero también respecto a 
su visión de un futuro próximo.  

Por nuestra parte, nuestro compromiso continúa en la realización de actividades que le 
permitan a nuestros estudiantes un mejor porvenir lleno de oportunidades provechosas para  
ellos, es por esto que las acciones PACE para este año no cesarán y se realizarán de manera  
presencial y/o digital, dependiendo del avance de la crisis sanitaria, cada uno de sus procesos, 
como  lo son el FUAS o el Registro Social de Hogares, siempre en miras de que los estudiantes 
tengan toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones posibles según el 
contexto  particular de cada uno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Acción Trabajo Social APE 2022 

 

 

 

Dimensión  Objetivo  Acción  Tiempo  Recursos  Responsable/s 

Beneficios   

sociales 

Gestionar 
procesos  de 
apoyo en   

postulación y   

entrega de   

información de   

beneficios 
sociales  a 
estudiantes y sus  
familias 

Socializar 

información a la 

comunidad 

educativa, a través 

de distintas 

plataformas de 

carácter presencial 

y virtual. 

Durante todo el año   

académico en curso  

- Humanos:   

trabajadores   

sociales  

- Logísticos:   

Espacio físico   

para atención de   

manera virtual 
opresencial   

- Computador con  
conexión a  internet 

Trabajadores   

sociales 

Realización de   

charla informativa   

sobre Entrega   

beneficio “Me   

Conecto para   

aprender” dirigida a   

apoderados y/o  
alumnos 

Mes de Abril (día 
por  confirmar) 

- Humanos:   

Trabajadores 
sociales   

- Computador con  
conexión a  internet 
(virtual)  

- Salón o sala de   

clases  (presencial) 

Trabajadores   

sociales 

Realización de  charla 
informativa  sobre Tamizaje   

Columna 7° Básicos  

Mes Abril (día por   

confirmar) 

- Humanos:   

trabajadores 
sociales  

Trabajadores   

sociales 



 

  (Programa Servicios   

Médicos Junaeb) 
dirigida a  apoderados 
y/o  alumnos 

 - Computador con  
conexión a  internet 
(virtual)  

- Salón o sala de 
clases  (presencial) 

 

Realización de charla 
informativa  sobre Registro   

Social de Hogares 
dirigida a  apoderados 
y/o  alumnos 

Mes de Agosto (día 
por  confirmar  

- Humanos:   

trabajadores 
sociales   

- Computador con  
conexión a  internet 
(virtual)  

- Salón o sala de  
clases  (presencial) 

Trabajadores  
sociales 

Realización de   

charla informativa   

sobre Presentación 
Programa de  Servicios 
Médicos  de Junaeb 
dirigida a  apoderados y/o  
alumnos 

Mes de Abril (día 
por  confirmar)  

- Humanos:   

trabajadores   

sociales   

- Computador con  
conexión a   

internet (virtual)  

- Salón o sala de 
clases   

(presencial) 

Trabajadores   

sociales 



Realización de   

charlas informativas   

sobre Formulario   

Único de  Acreditación   

Socioeconómica  
dirigida a  apoderados 
y/o  alumnos 

Mes de Octubre (día 
por  confirmar).  

*Se considerará   

contemplar la 
realización  de una 
charla adicional  para 
rezagados 

- Humanos:   

trabajadores   

sociales   

- Computador con 
conexión a  internet 
(virtual) 
- Salón o sala de  
clases  (presencial) 

Trabajadores  
sociales 

Realización de  charlas 
informativas  por nivel 
(básica – media) sobre   

Postulación y 
renovación de   

Becas Junaeb  
dirigida a 
apoderados y/o  
alumnos 

Mes de Diciembre 
(día  por confirmar) 

- Humanos:   

trabajadores   

sociales   

- Computador con  
conexión a  internet 
(virtual)  

- Salón o sala de  
clases  (presencial) 

Trabajadores   

sociales 



Postulación y  
monitoreo a  
los 
beneficiarios  
de la   

Subvención   

Pro-Retención 

Gestionar   

postulación y   

monitorear a   

estudiantes   

beneficiarios de 
la  Subvención 
Pro-  

retención, a fin 
de  facilitar la   

incorporación y   

permanencia de 
los  estudiantes,   

disminuyendo 
los  factores de 
riesgo  
asociados a la   

deserción escolar  

Realizar proceso de  
postulación a través   

de la plataforma   

oficial del MINEDUC  

 

Realizar trabajo   

administrativo que   

permite obtener las   

fichas estudiantiles   

y académicas del   
establecimiento  

 

Aplicar entrevista a  
estudiantes, a fin de   

monitorear la   

situación social  

 

Elaborar un  

instrumento que   

permita la   

realización de la   
entrevista 
contemplado   

aspectos generales   

que dé cuenta la   

existencia de   

necesidades para su   

posterior trabajo   

y/o derivación en   

trabajo colaborativo 

Postulación mes   

de marzo (por   

confirmar).  

Entrevistas   

semestrales  

- Humanos:   

trabajadores   

sociales y apoyo   

de equipo  

 

- Logísticos:   

Espacio físico   
para atención de   

manera virtual o   

presencial  

 

- Computador con  
conexión a  internet  

Trabajadores   

sociales 



Coordinación  
de beneficios  
estudiantiles   

JUNAEB 

Coordinar 
entrega  de 
información y  
gestión del 
proceso  de 
postulación e  
ingreso a los   

beneficios   

estudiantiles   

entregados por   

JUNAEB 

Informar fechas de  
postulación y  resultados 
de los  distintos beneficios  

 

Apoyar al proceso  de 
postulación e  ingreso a 
los  diversos beneficios   

de la institución   

 

Gestionar apoyo  
logístico para  entrega 
de  beneficios y/o  
citación de  estudiantes  

  

Otorgar respuesta a  los 
requerimientos  de la 
institución  respecto de  
encuesta de  vulnerabilidad   

estudiantil y otros  

Durante todo el año   

académico en curso:   

- TNE  

- Servicios médicos 
- Becas  

- IVE  

- Programa me   

conecto para   
aprender  

- Útiles escolares   

- Programa de   

Alimentación   

Estudiantil 

- Humanos:   

trabajadores   

sociales  

 

- Logísticos:   

Espacio físico   

para atención de   
manera virtual o   

presencial   

 

Computador con   

conexión a internet 

Trabajadores   

sociales 

  Realización de   

charla informativa   

sobre Encuesta de   

Vulnerabilidad   

Estudiantil dirigida  a 
docentes  acompañantes. 

Mes de Agosto (día 
por  confirmar) 

- Humanos:   

trabajadores 
sociales   

- Computador con  
conexión a  internet 
(virtual)  

- Salón o sala de  
clases  (presencial) 

Trabajadores   

sociales 



Realización de   
charlas informativas   

sobre Encuesta de   

Vulnerabilidad   

Estudiantil dirigida   

quienes responden la 
encuesta (madres, padres 
y/o apoderados) 

Mes de Agosto (día 
por confirmar). 

- Humanos:   

trabajadores   

sociales   

- Computador con 
conexión a internet 
(virtual)  

- Salón o sala de 
clases (presencial) 

Trabajadores   

sociales 

Atención de   

casos sociales  

Brindar atención 
social a 
estudiantes del   

establecimiento, 
a fin de gestionar 
apoyos, 
derivaciones y 
acompañamiento
, según 
corresponda 

Monitorear casos 
sociales que requieran   

acompañamiento y han 
sido derivados durante 
años anteriores   

 

Entregar atención social 
a nuevos casos 
(demanda espontánea o 
derivación) 

Durante todo el año 
académico en curso. 

- Humanos:   

trabajadores 
sociales  

 

- Logísticos: Espacio físico   

para atención de 
manera virtual o 
presencial   

 

Computador con 
conexión a internet 

Trabajadores   

sociales 



  Gestión de redes 
comunitarias, según 
corresponda  

 

Triangulación de 
información con 
dispositivos externos   

 

Retroalimentar a 
coordinadores y 
docentes de la situación 
de los estudiantes   

 

Aplicar metodología propia 
del Trabajo Social, 
incorporando metodología 
virtual del quehacer 
profesional  

   

Proceso de 
FUAS y Becas 
Universitarias 
Externas 

Apoyar el 
proceso de 
postulación a 
beneficios 
estudiantiles 
para la educación 
superior 

Realizar charlas a   

fin de dar claridad 
respecto al llenado de 
FUAS  

 

Realizar charlas a fin de 
resolver dudas respecto 
el Registro Social de 
Hogares 

 

Realizar entrevistas de 
apoyo, acompañamiento y   

resolución de dudas en 

Durante los meses que 
se establezcan para 
ello, por lo general 
(octubre,   

noviembre).  

- Humanos:   

trabajadores 
sociales  

 

- Logísticos:   

Espacio físico para 
atención de manera 
virtual o presencial   

 

- Computador con 
conexión a internet 

Trabajadores   

sociales  



casos específicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Acción Psicólogo APE 2022 

Dimensión  Objetivo  Acción  Tiempo  Recursos  Responsable/s 

Apoyo  

Psicológico 

Brindar ayuda,  
contención y  
soporte a  
estudiantes que 
así  lo requieran. 

Atención 
individual  a 
estudiantes de 7º  
a 4º medio. 

Marzo – Diciembre  Derivación   

idealmente de  
profesor   

acompañante /  
funcionario del  
Liceo  

Registros de  
atención 

Psicólogos 

 

 

Prevención de  
consumo   

problemático  

Prevención de  
consumo   

problemático 

Entregar recursos 
y  herramientas 
para  la 

prevención del  
consumo   

problemático. 

Actividades   

dispositivo SENDA 

A coordinar  Reuniones de  
coordinación  

Bloques   

pedagógicos   

coordinados 

Sebastián Soto  

 

Primer taller  
preventivo para  
estudiantes de 4º  
Medio. 

Agosto  Bloques   

pedagógicos   

coordinados 

Sebastián Soto  

 



Segundo taller  
preventivo para  

estudiantes de 4º  
Medio. 

Septiembre  Bloques   

pedagógicos   

coordinados  

Recursos online 

Sebastián Soto  

 

 

 

Educación   

Financiera 

Entrega   

herramientas y  
recursos   

importantes para 
la  vida financiera 

de  los 
estudiantes. 

Aplicación primer  
taller de 
educación  
financiera a  
estudiantes de 4º  
Medio. 

Junio  Bloques   

pedagógicos   

coordinados  

Recursos online 

Sebastián Soto 

Aplicación 
segundo  taller de 
educación  
financiera a  
estudiantes de 4º  
Medio. 

Julio  Bloques   

pedagógicos   

coordinados  

Recursos online 

Sebastián Soto 

 

 

PACE  Coordinación y  

facilitación de los  
espacios para las  
actividades del  
programa PACE. 

Talleres PACE  

UNAP para  
estudiantes de 3º 
y  4º Medio. 

A coordinar  Recursos online  

Bloques   

pedagógicos   

coordinados 

Sebastián Soto  

PACE 



Exposición de  
experiencias de  

distintos   

profesionales 
para  ayudar en la 
toma  de 
decisiones  
vocacionales de 

los  estudiantes. 

Panel de Expertos  
PACE para  

estudiantes de 3º 
y  4º Medio.  

Abril - Noviembre  Bloques   

pedagógicos   

coordinados  

Recursos online 

Sebastián Soto  

PACE 

 

 

Programa   

Propedéutico   

UNAP 

Coordinar y  
planificar 
acciones  para el 
año. 

Reunión con  
encargados   

Programa   

Propedéutico   

UNAP. 

Abril  Disposición 
horaria  de los 
participantes 

Sebastián Soto  

Programa   

Propedéutico UNAP 

 

 

Exploración   

Vocacional 

Facilitar el 
proceso  de 
exploración  
vocacional de los  
estudiantes. 

Atenciones   

individuales y  
grupales a  
estudiantes de 3º 
y  4º Medio 
entorno a  dudas 
respecto a su  
proceso 
vocacional. 

Marzo - 
Diciembre  

Registros de  
atención   

individuales y  
grupales  

Plataformas online 

Equipo Psicosocial  
APE 

 

 



 Hacer partícipe a  

los estudiantes de  
las distintas  
experiencias que  
ofrecen las IES. 

Actividades   

provenientes 

según  oferta   

programática de 
las  Instituciones 
de  Educación 
Superior  para 
estudiantes de  3º 
y 4º Medio. 

Abril - Diciembre  Bloques   

pedagógicos   

coordinados  

Recursos Online  

Traslado en caso 
de  ser necesario 

Sebastián Soto  

IES, CFT, IP. 

Obtener   

información   

relevante 
entorno a  las 
preferencias  
vocacionales de 
los  estudiantes. 

Preparación   

Consulta   

Vocacional 2022  
para estudiantes 
de  4º Medio. 

Marzo  Google Forms  

Correo 

institucional  
estudiantes 

Sebastián Soto 

Aplicación 
Consulta  
Vocacional 2022 

para estudiantes 
de  4º Medio. 

Abril  Google Forms  

Correo 

institucional  
estudiantes 

Sebastián Soto 

Informe digital  
sobre Consulta  
Vocacional 2022 

Mayo  Google Forms  

Informe 

Sebastián Soto 



Test de 

orientación  para 
facilitar y guiar  la 
decisión  
vocacional de los  
estudiantes de 4º  
Medio. 

Aplicación online  

de Inventario de  

Proyecciones   

Vocacionales a  
estudiantes de 4º  
Medio. 

Junio  Bloques   

pedagógicos   

coordinados  

Google Forms 

Sebastián Soto 

Entrega de  
resultados   

Inventario de  

Julio  Recursos online  Sebastián Soto 

 

 

  Proyecciones   

Vocacionales. 

 Entrega de  
resultados a 
grupos  pequeños   

coordinados. 

 

Entregar   

herramientas y  
conocimientos 
para  afrontar una  
entrevista 
laboral. 

Taller sobre la  
entrevista   

psicolaboral para  
4º Medio TP. 

Octubre  Bloque 
pedagógico  
coordinado 

Equipo APE 

Aplicación   

entrevista   

psicolaboral para  
4º Medio TP. 

Noviembre  Bloque 
pedagógico  

coordinado 

Equipo APE 

 

 



Prueba de  
Acceso a la 

Educación 
Superior 

Entrega de  
orientación 

general  y 
directrices  
relevantes para el  
proceso de la  
Prueba de  
Transición 2022 

Primer Taller  
Prueba de  

Transición 2022  
para estudiantes 
de  4º Medio. 

Marzo  Bloques   

pedagógicos   

coordinados 

Sebastián Soto 

Segundo Taller  
Prueba de  
Transición 2022  
para estudiantes 
de  4º Medio. 

Octubre  Bloques   

Pedagógicos   

coordinados  

Recursos online 

Sebastián Soto 

Brindar ayuda y  
colaboración   

durante el 
proceso  de 
inscripción. 

Inicio proceso de  
inscripción para la  

Prueba de  
Transición 2022 

Julio  Recursos online  Sebastián Soto 

 

 

  Finaliza proceso 
de  inscripción 
para la  Prueba de  
Transición 2022 

Agosto  Recursos online  Sebastián Soto 



Entregar sustento 
y  colaboración en 

el  proceso de  
postulación a las  
diversas   

instituciones de  
educación 
superior. 

Proceso de  
postulaciones a 

las  Instituciones 
de  Educación   

Superior. 

Diciembre  Atención   

coordinada 

Sebastián Soto 

Ayuda en 
materias  
específicas a  
estudiantes que 
así  la requieran y 
se  encuentren   

postulando a la  
Educación   

Superior. 

Atención   

personalizada a  
postulantes a la  
Educación   

Superior. 

Enero  Atención   

coordinada 

Sebastián Soto 

 

 

FUAS, RSH y  

Beneficios   

estatales. 

Entregar   

información   

relevante 
entorno a  la 
totalidad del  
sistema para  
obtener los  
distintos 
beneficios  
ministeriales. 

Charla FUAS, RSH 

y  Beneficios   

estudiantiles a  
estudiantes de 4º  
Medio. 

Abril  Bloques   

pedagógicos   

coordinados 

Sebastián Soto  

Francisca Robles 



 

 

 Entrega de  
información para 
el  proceso de 
llenado  FUAS. 

Taller FUAS a  
estudiantes de 4º  
Medio. 

Agosto  Bloques   

pedagógicos   

coordinados  

Recursos online 

Sebastián Soto  

Francisca Robles 

Entrega de  
información   

importante   

respecto a la  
actualización del  
RSH. 

Taller Registro  
Social de Hogares  
para comunidad  
estudiantil. 

Septiembre  Bloques   

pedagógicos   

coordinados 

Sebastián Soto  

RSH 

Brindar apoyo  
guiado a los  
estudiantes   

mediante el  
proceso de  
Inscripción FUAS  
2022 

Proceso de  
Inscripción FUAS  
2021 para  
estudiantes de 4º  
Medio. 

Septiembre  Recursos online  Sebastián Soto  

Francisca Robles 

Cierre de Proceso  
de Inscripción 
FUAS  2022 para  
estudiantes de 4º  

Medio. 

Octubre  Recursos online  Sebastián Soto  

Francisca Robles 



Ayuda y  
colaboración a  

quien lo requiera  
respecto a los  
distintos 
beneficios  del 
estado para el  
estudio en la 

Educación 
Superior 

Atenciones   

personalizadas   

sobre Beneficios  
para la Educación  
Superior. 

Diciembre  Atención   

coordinada 

Sebastián Soto 

 


