
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL Y MENTAL PARA LAS ESTUDIANTES 

GIMNASIO FEMENINO 

En este documento resumimos las estrategias que implementaremos como área de Psicología para responder a las circunstancias actuales de cambios, reflexión, transformación y adaptación 
Objetivos:   

• Acoger a las estudiantes y/o familias que soliciten apoyo y orientación en un encuentro de forma virtual limitado de 20 minutos. 
• Proponer estrategias puntuales de acompañamiento para cada escuela.  
• Revisar las estrategias periódicamente a través de la retroalimentación que ofrece la estudiante, los Directores de Escuela y Directores de Grupo.  
• Asesorar a dónde se pueden dirigir las estudiantes y familias que requieran un acompañamiento clínico y prolongado a nivel externo. 

¿Qué es el plan de acompañamiento virtual? 

• Es la adaptación de la orientación psicológica que contempla los lineamientos que rigen a los psicólogos educativos, propuestos por el Colegio Colombiano de Psicólogos, tales como el 
ejercicio ético, la confidencialidad y el reporte de situaciones de riesgo en que se encuentren las estudiantes a los padres de familia y/o entidad competente. Esta adaptación se hace a 
propósito de las contingencias por el COVID-19.  

¿Qué NO es el plan de acompañamiento virtual?:  

• Una evaluación psicológica.  
• Una intervención psicológica clínica y/o terapéutica.  
• Un encuentro para abordar trastornos psicológicos.  

Otros aspectos generales para considerar: 

• Protegeremos la confidencialidad de los registros de las estudiantes. 
• La asesoría virtual tiene limitaciones que deben ser tenidas en cuenta por las estudiantes y familias, tales como la confidencialidad por las circunstancias de aislamiento en el que están 

compartiendo varios miembros de la familia, percepciones personales, suposiciones e inferencias de las conclusiones que se deriven de la conversación. 
• La estudiante o las familias serán quienes se comuniquen con las psicólogas de cada sección para comentar avances u otras inquietudes. 
• En los casos de seguimiento de EM y EA se contactará a la estudiante por correo para dejar abierto el canal de comunicación, con las estudiantes de primaria se contactará a los padres de 

familia con el mismo propósito.  
• En caso de emergencia se seguirá el protocolo establecido en el Gimnasio Femenino para atender la situación que se reporte.  
• Si alguna estudiante presenta una crisis emocional, esta deberá ser contenida en un primer momento por el adulto que esté con ella. Luego de la crisis, si la estudiante o el adulto acompañante 

lo estiman conveniente, se puede agendar una reunión de seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



Sección Estrategias estudiantes Medición Estrategias de 
estudiantes 

Estrategias Familias Medición estrategias 
familias 

Preescolar 

1. Actividades enmarcadas en la Malla de Socioafectividad que se está desarrollando a 
través de la UI de cada nivel de Preescolar en el Aula Virtual.  

La malla de S.A se enfoca en desarrollar habilidades de: autoconcepto y 
autoconocimiento, autoconciencia emocional, autoestima y autoconfianza, 
autonomía, autocuidado, asertividad, acuerdos de sana convivencia. 

Las actividades se diseñarán principalmente a través de grabaciones de audio y a 
través de estrategias escritas. 

Productos subidos por las 
estudiantes y sus familias al 
Aula Virtual. 

 

 

 

1.Psicología preescolar 
estará disponible para 
atención a estudiantes en 
el horario que cada DG 
estipuló en el grupo de 
Teams, creado para ello. 

2. Acompañamiento a 
familias a través de 
videollamada por la 
plataforma Teams. La cita 
se acordará previa 
solicitud de los padres vía 
correo electrónico o 
phidias. 

 

1. Se dejará escrito en 
Phidias cuáles son las 
familias que solicitan 
atención por parte de 
psicología.   

2. Teniendo en cuenta que 
las actividades que se están 
diseñando para las 
estudiantes de preescolar 
requieren el 
acompañamiento de un 
adulto, los productos que se 
suban al Aula Virtual harán 
parte de la medición. 

 

Primaria y 5° 

1.Estrategias escritas de acompañamiento  

 2.Actividades de Socioafectividad integradas a las UI sobre estrategias sobre bienestar 
emocional, habilidades sociales, adaptación a los cambios, afrontamiento de situaciones 
y ansiedad a través del aula virtual  

 3.Disponibilidad de encuentros con las estudiantes y padres de familia que lo requieran. 

1.Verificación de ingreso al aula 
virtual y ejecución de la 
actividad. 

2.Registro en phidias de los 
encuentros individuales con 
estudiantes. 

 

1.Acompañamiento a 
través de llamada o 
videollamada por la 
plataforma virtual Teams. 
La cita se acordará previa 
solicitud de los padres vía 
correo electrónico o 
phidias. 
 
2.Los horarios de 
atención serán de 8 a.m. 
a 10 a.m. los miércoles y 
viernes.  

 

1.Registro en phidias de los 
encuentros con los padres 
de familia.  

6° a 11° 

1.Estrategias escritas, videos, audios a través del Aula Virtual.  

 2.Encuesta línea de base para recoger información sobre cómo se han sentido las 
estudiantes a raíz del cambio al formato virtual. Utilización de la información recogida 
para ajustar las estrategias del punto 1.   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7vYPWqMW5EqqXGiAcS2Yu6N5xEfV-
2ZDua0qmeXAUYBUN0kxQkRNRVhLWUtRTjZVS0RQRjc3TUM2Mi4u 

3.Disponibilidad para llamada o videollamada individual para las estudiantes que lo 
requieran.  

 

1.Número de visitas a la 
estrategia en el Aula Virtual. 

 2.Sistematización de la 
información en tablas, gráficas 
y otras herramientas que 
permitan visualizar la 
información. Escogencia del 
material que será compartido 
en Aula Virtual.  

3.Registro en Phidias de los 
acompañamientos individuales 
con las estudiantes. 

1.Resolución de 
inquietudes simples a 
través de medios escritos 
virtuales (correo 
institucional y Phidias).  

 2.Acompañamiento a 
situaciones o inquietudes 
complejas a través de 
llamada o videollamada 
virtual con previa solicitud 
de cita.   

1.Registro en Phidias de los 
acompañamientos a los 
padres de familia.   




