
Si quieres conocer la experiencia del Coordinador PIE de la Escuela Monterilla,
mira su testimonio aquí

Para conocer un resumen de la buena práctica "Gestionando el bienestar
socioemocional en la Escuela Monterilla", ingresa aquí 

Si te interesa replicar y tener más antecedentes de esta buena práctica,
descarga el siguiente documento

¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?  ¿CÓMO?¿CÓMO?  

¿QUIERES SABER MÁS?¿QUIERES SABER MÁS?

GESTIONAR EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL

La Escuela Monterilla lleva 4 años promoviendo el
bienestar socioemocional de sus estudiantes, a
través de:  

La Política de Reactivación Educativa Integral
del MINEDUC (2022) considera como uno de sus
principios transversales, para asegurar un
proceso de reactivación integral, sostenible y
estratégico, el Aprendizaje y Desarrollo  Integral;
el cual es entendido como: El bienestar
integral, el desarrollo socioemocional, el
desarrollo de las artes, el deporte y la cultura
como aspectos centrales que han cobrado
sentido y valor en el nuevo escenario de
reapertura de las escuelas. 

FUENTE: MINEDUC. "LO SOCIEMOCIONAL DESDE EL ENFOQUE
INCLUSIVO E INTERCULTURAL" - 2021.

 

Análisis de la evidencia y diálogos con los y las
docentes: Esto permite actualizar el diagnóstico
sobre la situación escuela, que devela la necesidad
de mejorar el clima en el aula y la mejor convivencia
entre estudiantes y docentes. 

Permite asegurar un mejor clima de aula,
propicio para el proceso de aprendizaje de los y
las estudiantes.

Incorporación del enfoque Mindfulness en la
escuela: Se inicia con la ejecución de un taller
práctico sobre “gestión de las emociones” para
sensibilizar a los y las docentes de la escuela,
otorgándole valor, sentido y pertinencia al trabajo
socioemocional, para luego comenzar a trabajar con
estudiantes.

Trabajo colaborativo en reuniones de comunidad
de aprendizajes: Con los y las docentes de cada
ciclo de enseñanza se trabaja en la identificación de
las necesidades y se realizan ajustes para acotar las
estrategias de bienestar socioemocional en función
de las particularidades de cada nivel – curso y los
tiempos escuela. 

Fortalece el vínculo pedagógico entre
docente y estudiante, entendiendo que va más
allá de una relación fundada en el currículo. Lo
que incide positivamente en su autoestima y
responsabilidad hacía el otro. 

https://www.celider.cl/recurso/testimonio-buena-practica-gestionando-el-bienestar-socioemocional-en-la-escuela-monterilla/
https://www.celider.cl/recurso/ficha-inicial-buena-practica-gestionando-el-bienestar-socioemocional-en-la-escuela-monterilla/
https://www.celider.cl/recurso/ficha-tecnica-buena-practica-gestionando-el-bienestar-socioemocional-en-la-escuela-monterilla/

