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Para los niños y niñas y adolescentes, reto-
mar el colegio presencial después del largo 
tiempo en casa, podría ser similar a cuando 
entran a clases después del período de va-
caciones; significando reingresar a un espa-
cio distinto y fuera de su contexto familiar, 
donde deben separarse momentáneamente 
de sus papás u otros adultos significativos, re-
tomando la interacción presencial con otros 
adultos y compañeros. El rol que los adultos 
juegan en este proceso es muy importante y 
también representa la posibilidad de vivir el 
reingreso al mundo educativo de los alumnos 
con entusiasmo y seguridad.

A continuación se describen reACCioneS 
eSperAbleS en niñoS, niñAS y AdoleSCen-
teS en el proCeSo de retorno, las cuales 
suelen disminuir luego de algunos días o se-
manas, en la medida que la rutina se torna 
habitual para ellos (y para el grupo familiar) 
y se van sintiendo más seguros. Este es un 
tiempo de adaptación, variable para cada 
alumno. Sin embargo, lo que sí es transversal, 
es que los niños y adolescentes neCeSitAn 
de unA preSenCiA CerCAnA de AdultoS en 
quieneS ConfíAn para que los ayuden a en-

frentar esta nueva experiencia que será di-
ferente a la acostumbrada. Por lo mismo, es 
importante que los apoderados informen al 
colegio sobre situaciones particulares que 
sea necesario acoger.

Los niños y adolescentes pueden sentir-
se ansiosos o reacios a regresar a sus acti-
vidades habituales, por lo mismo hAy que 
brindArleS un eSpACio donde Se SientAn 
SeguroS, queridoS y ComprendidoS, y 
donde puedAn expreSAr libremente SuS 
SentimientoS e inquietudeS; y para que 
finalmente reflexionen y aprendan de la si-
tuación de crisis y se vuelvan aún más fuer-
tes emocionalmente.
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1. ¿Que le puede pasar con el retorno a 

alumnos de ciclo inicial y básico?

tipo mAnifeStACioneS eSperAbleS SugerenCiAS

CognitivAS

• Presentar dudAS y preocupaciones so-
bre si el colegio es un espacio seguro y la 
forma en que se realizarán las clases, las 
evaluaciones, y cómo será la rutina esco-
lar.

• Dificultades para mantener la AtenCión 
y ConCentrACión.

• Presentar diStintoS ritmoS para reco-
nocer y adaptarse a la rutina dentro de la 
jornada escolar.

• reCoger sus preguntas e inquietudes, y 
compartir información, limitando la exposi-
ción a noticias.

• inCentivArloS a retomar sus actividades 
habituales y rutinas.

• Plantearles que el colegio volverá a abrir 
tomando los reSguArdoS para que sea un 
retorno seguro. Los adultos del colegio pro-
curarán el cumplimiento de las medidas de 
seguridad.

• Reforzar la importancia de la propiA reS-
ponSAbilidAd en el cumplimiento de las 
medidas.

• prepArArloS para que comprendan 
que es posible que se pueda retroceder en 
las estrategias pudiendo volver a no asistir 
al colegio; lo cual busca que las familias y 
comunidades se mantengan seguras y sa-
ludables.

fíSiCAS

• Dificultad para ACoStumbrArSe al uso 
de mascarillas, lavado frecuente de ma-
nos y mantención de la distancia física.

• Quejas SomátiCAS: dolor de cabeza, 
abdominal.

• difiCultAdeS pArA dormir: insomnio 
de conciliación, sueño interrumpido, pre-
sencia de pesadillas.

• Cambios en la AlimentACión: aumen-
to/disminución apetito.

• Mayor inquietud motora.

• Anticipar que habrá eSpACioS eSpeCífi-
CoS en los cuales sus profesores les van a 
pedir mantenerse y que no podrán usarse 
los juegos de patio.

• enSAyAr el uso de la mascarilla en forma 
gradual, sin presionar e insistiendo en la im-
portancia de su salud.

• Acogerlo(a) y mantener la CAlmA cuan-
do manifiesta alguna molestia física, la cual 
es real para el niño o niña. Es útil además 
relacionar y normalizar el dolor o molestia 
con alguna emoción eSperAble para la si-
tuación, como el miedo o la pena.
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tipo mAnifeStACioneS eSperAbleS SugerenCiAS

emoCionAleS

• lAbilidAd emoCionAl: cambios brus-
cos de ánimo: llorar mientras se viste o 
arregla para ir al colegio, aferrarse al adul-
to cuando llega el momento de separarse 
o cuando los van a buscar, ya que en ese 
momento reconocen a las figuras signifi-
cativas. 

• Aumento SenSibilidAd: más llanto, irrita-
bilidad, menor tolerancia a la frustración, 
miedos diversos (por ejemplo, a salir de la 
casa por temor a contagiar o contagiar-
se).
 
• AmbivAlenCiA, ganas de estar con otros 
niños y profesores pero, al mismo tiempo, 
no querer separarse de los padres; querer 
y no querer quedarse en el colegio.

• noStAlgiA por el tiempo vivido en casa 
durante el confinamiento y/o por la vida 
previa al COVID.

• Presentar inSeguridAd con respecto a 
la propia capacidad para ajustarse a este 
sistema de clases virtual y/o presencial.

• Educadores y padres deben tener una 
actitud de reSpeto con los ritmos persona-
les de los niños, siendo capaces de iden-
tifiCAr y mAnejAr las propias ansiedades 
respecto de la situación y tener presente 
que se trata de un proceso gradual, en el 
cual es probable que los niños presenten 
algunos retrocesos.
 
• identifiCAr lAS emoCioneS del hijo y 
conversar acerca de ellas, validándolas y 
generando estrategias para manejarlas y 
para “liberar” el estrés como ejercicios de 
relajación, deporte o actividades físicas, re-
creativas que sean de su agrado.

• reConoCer lAS experienCiAS eStre-
SAnteS que puedan significar el volver a la 
rutina habitual; aceptar y generar estrate-
gias para abordar dichas situaciones (por 
ejemplo volver a levantarse temprano, pre-
pararse en un tiempo acotado para salir al 
colegio, explicitar las acciones de higiene 
y cuidado que se realizarán en casa al mo-
mento de volver del colegio).

ConduCtuAleS

• Actitud desafiante/oposicionista.

• Mayor dependencia del adulto signifi-
cativo.

• Dificultad para retomar conductas que 
se realizaban de manera autónoma pre-
vio al confinamiento. Por ej, vestirse solo, 
ponerse delantal, ordenar la mochila, pre-
parar la colación. 

• Presentar conductas regresivas.

• Cansancio y menor control de impulsos.

• Mostrarse más introvertido o inhibido, in-
cluso, al reencontrarse con las amistades.

• Dificultad para aprender a una nueva 
forma de relacionarse con los pares.

• Comprender que todas estas conductas 
se irán regulAndo en la medida que se 
vaya frecuentando la rutina y de acuerdo 
a la singularidad de cada niño.

• El adulto debe ser reSpetuoSo de loS rit-
moS de cada niño monitoreando el proce-
so sin presionar. 

• Educar en cómo ACoger a los compa-
ñeros que se sienten mal o temerosos, evi-
tando cualquier tipo de burla, prejuicio o 
estigma a compañeros que pudieran es-
tar o haber estado enfermos recordándo-
les que deben ser considerados unos con 
otros.

• Estar atentos a conductas que no CedAn 
o que se intenSifiquen con el tiempo pese 
a las medidas de contención del adulto.
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2. ¿Que le puede pasar con el retorno a 

alumnos de ciclo medio y superior?
tipo mAnifeStACioneS eSperAbleS SugerenCiAS

fíSiCAS

• Sueño. Pueden presentarse dificultades para 
conciliar el sueño, insomnio,  despertar precoz, el 
sueño puede ser menos reparador. 

• doloreS CorporAleS que se manifiestan en 
dolores de cabeza, estómago, etc. 

• CAmbioS en el Apetito que se reflejan en au-
mento o pérdida de este. 

• ConverSe sobre cuál será el en-
foque familiar para abordar la re-
apertura. Reflexionar sobre lo que 
viene, puede servir para que los 
adolescentes se sientan más pre-
parados y aumenta las probabili-
dades de una conducta conscien-
te y responsable. 

• vinCule la independencia con 
el cumplimiento de las medidas de 
seguridad. Mientras se tomen más 
en serio las medidas de seguridad,  
más libertad podrán tener y más 
seguros se sentirán. 

• eSCuChe a los adolescentes sin 
juzgar. 

• empAtiCe y vAlide sus sentimien-
tos. 

emoCionAleS

• mAyor AnSiedAd e inSeguridAd frente a las 
actividades académicas presenciales/online.  

• CAmbioS bruSCoS de humor, irritabilidad, ma-
yor tristeza, tendencia al llanto y a la queja, impul-
sividad. 

• menor tolerAnCiA a la frustración, cansancio 
por las actividades escolares.
Nostalgia, desilusión y sensación de injusticia por 
las rutinas y actividades cotidianas que han sido 
modificadas. 

• TriStezA y rAbiA por no poder abrazar a las ami-
gas, y relacionarse con ellas como lo hacían antes 
de la pandemia. 

• AmbivAlenCiA, deseos de retomar el contacto 
social y las actividades escolares, y por otro lado, 
inSeguridAd frente a la interacción social y el salir 
de casa. 

ConduCtuAl/ 
inteleCtuAl

• diStrACtibilidAd y menor capacidad de aten-
ción. 

• Sensación de omnipotenCiA o rAbiA que pue-
de generar conductas de riesgo (no cumplir con 
medidas sanitarias de prevención de contagio 
Covid). 

• inSeguridAd y AprenSioneS al volver a encon-
trarse con pares de manera presencial. 

• inSeguridAd o miedo frente a la posibilidad de 
contagiarse, no queriendo salir de los espacios 
que para ellos están libres de contagio. 
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3. Medidas de apoyo de parte del Colegio

preventivo

• Trabajo desde tiempos de encuentro y programa yo Soy SC durante el año con alumnos, 
con énfasis en unidades de autocuidado y autoconocimiento y  manejo y regulación de 
emociones. 

• Aplicación evaluaciones y autoevaluaciones de salud mental: 
- Encuesta Salud Mental en Pandemia de 6° a IV° medio (Allegro Educación). 
- Encuesta a apoderados PK a 5° básico sobre preocupaciones frente al retorno.
- Diagnóstico Socioemocional (Ministerio de Educación). 

• Al momento de iniciar las clases presenciales, los alumnos tendrán actividades específicas 
de acogida y contención emocional con su Profesor Jefe. Esto se llevará a cabo en 6 módu-
los de clases, repartidos de la siguiente manera: 

- Lunes 2 noviembre (2 bloques)
- Martes 3 noviembre (1 bloque)
- Jueves 5 noviembre (2 bloques)
- Viernes 6 noviembre (1 bloque)

**Esta actividad está pensada tanto para los alumnos que se encuentren presencialmente en 
el colegio, como para aquellos que permanezcan en clases desde sus casas. 

• Luego de esa semana, continuarán teniendo tiempo de encuentro todas las mañanas con 
sus profesores jefe, sumado a la hora de orientación y de Consejo de Curso.
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ContenCión emoCionAl frente A deSregulACioneS en el Colegio

Se entiende como ContenCión emoCionAl a toda acción que realice un adulto con el fin 
de calmar y regular las emociones y/o conductas de los alumnos. En el contexto actual, po-
demos suponer que aumentarán situaciones de desregulación emocional y/o conductual. 
Esto será algo propio del retorno a clases presenciales. 

proCedimiento: 

• Adulto SC a cargo de alumno, intentará contener al alumno mediante el diálogo, 
manteniendo distancia física y medidas sanitarias correspondientes. 

• Si esta primera contención no logra que el alumno se regule, el adulto a cargo pedirá 
ayuda a equipo de orientación y psicología para contener al alumno. Idealmente que 
el alumno salga de la sala y asista junto al psicólogo a algún espacio amplio y ventilado, 
donde se intentará que regrese a la calma. 

• Dada la edad de los niños entre 4 y 9 años, aún podría ser necesaria la contención físi-
ca (abrazo), a menos edad más necesidad, dado que se produce una “sintonía” entre 
el niño desregulado y el adulto calmo, que ayuda a que los ritmos biológicos alterados 
del niño vayan transitando hacia la calma. Los educadores de ciclo inicial, contarán con 
“pecheras” como accesorio de protección, en caso de que fuera necesario o inevitable 
el contacto físico con algún alumno, dada la etapa del ciclo vital en que se encuentran. 

• Si luego de unos 10 a 15 minutos, el alumno no logra regularse emocionalmente, se lla-
mará a los apoderados para que lo puedan retirar. Se hará seguimiento de la situación 
mediante llamada telefónica o videollamada con los apoderados. 

• En caso de ciclo medio y superior, si es que es una necesidad que pudiese postergarse 
y dada la madurez de las alumnas, se buscará la manera de contener de manera online 
a través de una entrevista agendada.

• El cuidado de la integridad física y emocional de nuestros alumnos es parte esencial 
del quehacer educativo. Para asegurar esto, se podría dar la excepción de que al-
gún alumno pudiera llegar a necesitar contención física, de parte de algún educador 
SC,  como un recurso que se utiliza en situaciones extremas para mantener bajo control 
conductas que implican un peligro elevado para el propio alumno o para otros. Esta 
contención debe ser anticipada al alumno y respetuosa en su integridad. Este procedi-
miento está descrito en nuestro Protocolo de Desregulación Emocional y/o conductual, 
disponible en la web SC.
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