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1. Introducción

Nos encontramos ante una situación totalmente nueva, consecuencia de la suspensión
de la actividad lectiva presencial durante los últimos meses del curso 2019-2020, del
impacto de la pandemia, así como del contexto de confinamiento y posterior proceso
de desescalada. La situación de la pandemia del Covid-19 y el confinamiento ha
alterado en gran medida la vida diaria de nuestros alumnos y de nuestras familias. Se
ha interrumpido su vida cotidiana al dejar de asistir al colegio, en muchos casos sus
padres han dejado de acudir a sus trabajos teniendo que realizar esas tareas desde
sus hogares, en otros casos incluso se han visto en situaciones de desempleo. Por
otro lado, también se ha interrumpido el contacto físico con familiares y amigos, se han
tenido que adaptar a las nuevas tecnologías en lo referente a la educación no
presencial.

Sabemos que el ser humano y especialmente los niños/as tienen una gran capacidad
para adaptarse. Y por ello, posiblemente cuando nuestro alumnado vuelva a las aulas,
no presente grandes consecuencias psicológicas a largo plazo para la mayoría.

No obstante, y en función de cada situación particular y de factores interindividuales
(trastornos psicológicos previos, vulnerabilidad psicológica), debemos estar alerta para
detectar y proporcionar las ayudas necesarias.

En todos los casos es primordial priorizar el adecuado desarrollo socioemocional de
toda la comunidad educativa, favoreciendo un periodo de adaptación a la nueva
situación escolar, prestando especial atención a los alumnos/as más vulnerables.

La reanudación de la actividad educativa presencial el próximo curso está generando
incertidumbre y, en muchos casos, nerviosismo y miedo al no disponer, en estos
momentos, de las respuestas a todas las preguntas que surgen. El proporcionar un
clima de calma y seguridad, donde se establezcan canales de comunicación que
permitan resolver dudas, expresar cómo nos sentimos y ajustar expectativas nos
ayudará a asimilar y comprender mejor la situación.

Este documento intenta ofrecer una serie de orientaciones a los profesionales del
centro para la elaboración de Planes de Acogida para el alumnado, de cara a la
incorporación a las aulas el próximo curso 2020-2021, siguiendo las recomendaciones
de las administraciones educativas, sanitarias y del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid.
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Este Plan deberá ser contextualizado a partir de las características del alumnado y las
repercusiones y efectos emocionales derivados de la pandemia y el confinamiento en
los integrantes de la comunidad educativa.

2. Objetivos del Plan de Acogida por la pandemia del COVID-19

La elaboración de dicho plan persigue dar seguridad y confianza tanto al equipo
docente, como al alumnado y a sus familias, proporcionando información de los
diferentes procesos que se van a llevar a cabo en los centros educativos, así como,
poner a disposición de toda la comunidad educativa diferentes orientaciones para
ayudar a gestionar las secuelas que ha dejado esta pandemia.

No obstante, nuestro objetivo principal debería encaminarse a la atención emocional
de los diferentes integrantes de nuestra comunidad. Para ello, se deberán generar,
facilitar y propiciar emociones agradables, disfrutando de momentos de bienestar. Es
de vital importancia tener presente, que una actitud positiva facilita el hacer frente a los
problemas, mejora la motivación ante la tarea y nos hace más resistentes a la
adversidad (resiliencia).

2.1 Objetivos emocionales y de equilibrio personal
 Acoger en el centro a los alumnos y a las familias teniendo en cuenta las diferentes
situaciones emocionales vividas.
 Ayudar a los alumnos a gestionar y regular sus emociones mediante programas de
gestión y regulación socioemocional.
 Potenciar en los alumnos los sentimientos de autoestima, autoeficacia y
autoconfianza.
 Fomentar planes de actuación basados en la comunicación, el diálogo y la empatía.
 Ayudar a nuestros alumnos a reconocer, identificar y comunicar las emociones
propias.
 Apoyar y acompañar en los posibles procesos de duelo.
 Ayudar a los alumnos a detectar pensamientos negativos y generar alternativas del
pensamiento.
 Desarrollar en nuestros alumnos actividades para autogenerar emociones y
pensamientos positivos.
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2.2. Objetivos grupales y de relaciones personales
 Desarrollar la comunicación asertiva, la escucha activa y los estilos de
comunicación en el grupo.
 Continuar y desarrollar, aún más, en el centro los equipos de mediación y de
alumnado ayudante.
 Profundizar sobre factores ligados a la autoestima a partir de actividades de
valoración positiva entre iguales.
 Desarrollar acciones para generar comunicación interpersonal y confianza en el
grupo.
 Ayudar a nuestros alumnos a identificar y reconocer emociones en los demás.
 Establecer un clima de centro y aula basado en el respeto a las opiniones y la
confianza.
 Desarrollar habilidades sociales básicas en el grupo (asertividad, control del estrés,
gestión pacífica de conflictos...) y complejas (negociación, mediación, liderazgo...).

2.3. Objetivos pedagógicos, didácticos y académicos
 Analizar la nueva situación académica y asimilar el nuevo proceso de aprendizaje.
 Reorganizar rutinas y planificación de tiempos y espacios.
 Incorporar cambios metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Diseñar un plan de refuerzo adecuado a las necesidades reales, estableciendo
mecanismos de apoyo y compensación.
 Establecer objetivos personalizados a las características de cada alumno que se
sitúen dentro de sus posibilidades de obtención de éxito.
 Diseñar un plan de seguimiento individual de la evolución del alumnado.
 Fomentar la motivación intrínseca del estudiante.
 Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el análisis por los tutores y
equipos docentes de las dificultades de cada alumno/a.
 Atención y seguimiento individualizado de los alumnos que lo necesiten, en especial
de los alumnos con necesidades educativas especiales.
 Incorporar actividades relacionadas con las necesidades de acompañamiento,
apoyo y refuerzo de contenidos curriculares derivados de la situación creada, con el
desarrollo de acciones con toda la comunidad educativa relacionadas con las
repercusiones y efectos emocionales negativos que se hayan podido derivar del
confinamiento en su espectro psicológico.
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 Desarrollar los protocolos establecidos por las administraciones educativas y
sanitarias de la Comunidad de Madrid.

2.4. Objetivos de los tutores
 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.
 Colaborar en la elaboración e implementación de un plan integral que favorezca la
identificación de emociones y la expresión de sentimientos.
 Encauzar las demandas e inquietudes de su alumnado mostrando una escucha
activa y empática.
 Orientar y asesorar al grupo y sus familias sobre sus necesidades y posibilidades
académicas.
 Comprender y atender al alumnado que se encuentran en situaciones más
vulnerables.
 Detectar y derivar al Departamento de Orientación, en su caso, las posibles
situaciones de ansiedad y depresión.

2.5. Objetivos del Departamento de Orientación
 Colaborar con claustro de profesores del centro, bajo la dirección del Jefe/a de
Estudios, en la elaboración y programación de medidas específicas de refuerzo y
compensación dirigidas al alumnado que lo precisen.
 Prevención y detección temprana de dificultades y/o problemas que puedan afectar
a su proceso de aprendizaje y bienestar, realizando la derivación a servicios
especializados si fuera necesario.
 Diseño de actividades específicas decomunicación y expresión de las emociones
enmarcados dentro del Plan de acción tutorial.
 Asesoramiento a las familias e instituciones para favorecer el desarrollo y el
bienestar del alumnado.

2.6. Objetivos de los Equipos Docentes
 Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de
actividades educativas.
 Estimular actitudes de diálogo y escucha para el logro de un clima de confianza en
el aula.

Departamento de Orientación

Pág. 6

Plan de Acción Tutorial

 Contribuir al seguimiento del alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje
favoreciendo el desarrollo integral de la persona.
 Toman especial relevancia las reuniones de tutoría dinamizadas por Jefatura de
Estudios y Departamento de Orientación en la Etapa de Secundaria y Bachillerato
como foro en el que compartir experiencias desde la acción tutorial.

2.7. Objetivos con las familias
 Informar sobre actividades de formación específica para familias.
 Desarrollar de forma especial la acción tutorial en grupo, aportando materiales para
lectura, grupos de discusión y debate.
 De especial interés será trabajar con las familias en la etapa de educación infantil a
través de tutorías grupales e individuales, en su caso.
 Facilitar orientaciones elaboradas por Colegios profesionales y otras organizaciones
sobre la atención a la infancia y adolescencia en esta situación de confinamiento.

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha querido dotar a las familias de una
ayuda con estas diez píldoras psicoeducativas que se han elaborado para ofrecer
consejos muy prácticos para el manejo de cuestiones esenciales en estos días: el
manejo del duelo en niños y adolescentes, las dificultades de sueño, el
establecimiento de normas y limites, el desarrollo de la responsabilidad y la
autonomía, la contención de las demandas de querer salir a la calle, el cuidado y
atención de las emociones en las familias, la gestión de las obligaciones escolares, el
abuso tecnológico en menores, las situaciones especiales con niños con dificultades
especiales (TEA, TDAH, problemas de conducta) y la prevención de reacciones
emocionales posteriores cuando finalice el confinamiento.

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1497/pildoras-psicoeducativas-elconfinamiento

También las familias pueden consultar unos materiales elaborados por el mismo
Colegio de Psicólogos de Madrid para manejar el estado de salud emocional de los
afectados por el brote de coronavirus:

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1504/guias-recomendacionesayuda-psicologica-afrontar-confinamiento-las-actuales-circunstancias-sanitarias-el-brotecovid19
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3. Organización del Plan Acogida por la pandemia del COVID-19:

3.1. Actuaciones en relación a la finalización del presente curso escolar.

Se atenderá y acogerá a los alumnos cuidando mucho su situación emocional,
después de haber vivido el confinamiento.

Siguiendo la resolución conjunta de la Viceconsejerías de Política y Organización
educativa, se llevarán a cabo sesiones de refuerzo presenciales destinadas a aquellos
alumnos con mayores dificultades derivadas de la situación de suspensión temporal de
las actividades lectivas presenciales.

Para ello el colegio ha organizado la distribución de las aulas y ha tomado las
pertinentes medidas de higiene y seguridad que permiten el desarrollo de las clases.
El Colegio El Catón seguirá con las recomendaciones y actualizaciones del Ministerio
de Sanidad y de Educación.

3.2. Período de adaptación de los diferentes Etapas:

En el caso de las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y el resto de cursos
de Educación Secundaria y Bachillerato, el periodo de acogida y adaptación al centro
se llevará a cabo en el mes de Septiembre de 2020, siguiendo las indicaciones
sanitarias y educativas.

Desde el centro se cuidará la incorporación de los alumnos y para ello los profesores
utilizarán el mes de septiembre para llevar a cabo dinámicas de grupo que ayuden a la
gestión emocional del alumnado y a realizar un seguimiento de la situación del Covid19 y cómo actuar.

Se utilizarán diferentes metodologías más participativas como mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje, basadas principalmente en el diálogo y la comunicación,
donde los alumnos puedan expresar y compartir sus sentimientos y emociones vividas.

El Departamento de Orientación atenderá de forma más individualizada a aquellos
alumnos y familias que presenten unas necesidades más específicas y requieran de
orientación y asesoramiento más profundo y personal, derivándose los casos a
profesionales especializados cuando sea necesario.
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3.3. Recomendaciones para convivir con la nueva situación:

Nuestro equipo educativo será una parte fundamental para la vuelta al colegio.
Seremos el modelo de gestión emocional y los encargados de transmitir a los alumnos
las normas y protocolos que deben cumplir, cuidando su correcta ejecución para su
seguridad.

El equipo docente trabajará en valores liderados por la responsabilidad individual, la
salud, la solidaridad y el restablecimiento de los vínculos afectivos.

4. Ayuda para la gestión emocional frente al COVID-19:

La situación vivida por nuestros alumnos y nuestras familias en todo este período de
confinamiento ha creado diferentes formas de manifestar las emociones y estas
pueden variar entre unos y otros, ya que el desarrollo evolutivo influye en cómo se
experimentan las situaciones y en cómo ellos expresan sus emociones. Los
sentimientos y emociones que podremos observar de forma más habitual debidos a
esta situación son los siguientes:


Miedo: esta reacción emocional suele ser la más frecuente al asimilar que el
coronavirus es "como un monstruo", especialmente para los alumnos más
pequeños, a quienes les puede haber afectado en relación a los hábitos y
ritmos del sueño. Por la noche pueden llegar a sentir miedo por esta situación.
Es bueno escucharles y que expresen sus miedos. Para tratar de reducir esta
sensación, una de las recomendaciones es leer relatos o cuentos con ellos,
apoyándonos en la realidad en la que ese monstruo se acabe esfumando con el
trabajo de nuestros profesionales sanitarios y con el apoyo y colaboración de
todos. Con el alumnado de más edad es importante trabajar el miedo a
enfermar y el miedo a la muerte dado que son más conscientes de esa
posibilidad y ésta se ha podido volver más cercana si han sufrido la pérdida de
un ser querido. Se tendrán que valorar individualmente aquellos casos que
pudieran derivar en algún tipo de trastorno emocional. Dentro de la emoción del
miedo podemos encontrarnos con dos aspectos provocados por esta situación:



Inseguridad e incertidumbre: Enfrentarse a la incertidumbre es uno de los
procesos más complejos para el ser humano ya que implica “no poder hacer
nada”, tan solo aceptar la situación que se está viviendo. Es importante valorar
positivamente los comportamientos adecuados y ayudarles a desarrollar su
autoconfianza reconociendo sus progresos por lentos o pocos que sean. Con
los alumnos más mayores, hablar, dialogar y razonar con ellos, compartir
momentos juntos en familia, donde se sientan comprendidos y escuchados.
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Ansiedad: es un mecanismo adaptativo que se ha generado en muchos de
nuestros alumnos y de nuestras familias al intentar dar respuesta a algo que
vivimos como una amenaza (Covid-19) y que genera tanta incertidumbre. Es
aconsejable hablar de cómo se sienten, realizar ejercicios de respiración si lo
necesitan, practicar actividades físicas, fomentar buenos hábitos de
alimentación y hábitos de sueño e higiene. Cuidar las relaciones sociales es
otro aspecto importante, que en estos momentos a través de las nuevas
tecnologías se ha estado consiguiendo.



Tristeza: estar lejos de sus familiares, profesores o amigos del colegio, puede
generar esta sensación en nuestros alumnos. Por ello es aconsejable
explicarles que la tristeza aparece al añorar algo, el llanto en este sentido es
muy beneficioso, facilita la aceptación de la emoción y nos ayuda a sentirnos
mejor. Uno de los comportamientos más adecuados que acompañan a esta
emoción es la de tratar de recordar y, en la medida de lo posible, recrear
momentos felices, situaciones que resultaran agradables para ir dejando la
tristeza y que esta se vaya convirtiendo en una cierta nostalgia, emoción
mucho menos intensa.



Ira: la sensación de injusticia e impotencia por causas como las descritas
anteriormente puede motivar el enfado en nuestros alumnos. Explicarles que
esta situación no depende de nosotros y que tenemos que ser pacientes,
ayudar y sobrellevar lo mejor posible la situación. Para ello desde casa se debe
ser flexible y tener paciencia frente a momentos de rabietas y enfados. Como
adultos hay que ayudar a contener respuestas emocionales inadecuadas y
ofrecerles al mismo tiempo alternativas de respuestas más adaptativas. Al dar
un contexto a la emoción ésta se vuelve menos intensa, es fundamental en
estos casos la empatía, la comprensión sobre los sentimientos de los demás y
el dar “espacio y tiempo” para la gestión de la emoción.



Duelo por pérdida de un ser querido: es una de las situaciones más duras de
toda la pandemia. Algunas de nuestras familias han perdido a algún familiar
durante este tiempo, manifestando múltiples sentimientos. El proceso de duelo
es más complicado dadas las circunstancias en las que no se han podido
realizar las despedidas sociales que facilitan este proceso y por ello es
importante transmitir a nuestros padres que expliquen a sus hijos lo que ha
ocurrido, siempre adecuando a su edad el lenguaje que se utilice y que
acompañen la despedida realizando algún dibujo, por medio de una carta,
buscando fotografías, recordando momentos entrañables, creando un rincón
del recuerdo donde depositar objetos para homenajear a las personas
fallecidas, llorando juntos, abrazándose… cualquier tipo de proceso que, de
alguna forma, supla el que no se haya podido tener en su momento.
Recordando que no hemos podido despedirnos, pero lo haremos.
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Es importante poder trabajar con nuestros alumnos la capacidad de adaptación a la
nueva situación tras la pandemia por el Covid-19. Debemos ayudarles, padres y
profesores, con diferentes estrategias para superar las adversidades vividas de la
mejor manera posible, y en consecuencia aprendan con ello a resolver posibles
desafíos futuros de forma exitosa, siendo más optimistas, más capaces y felices.

Para ello se recomiendan algunas pautas para reconocer sus habilidades y recursos
internos, que recoge el Dr. Ginsburg en su libro: “Guía de los padres para fomentar la
RESILIENCIA en los niños y en los adolescentes” que detallamos a continuación:
 Habilidad: describe el sentimiento de saber que podemos manejar una situación
eficazmente. Podemos ayudar a desarrollar la competencia al:

- Ayudar a los niños a enfocarse en fortalezas individuales.
- Enfocarse en algún error identificado en incidentes específicos.
- Autorizar a los niños a que tomen decisiones.
- Tener cuidado de que el deseo de proteger a su hijo no envíe un mensaje
equivocado de que no lo considera capaz para manejar las cosas.
- Reconocer las habilidades de los hermanos de manera individual y evitar las
comparaciones.
 Confianza: La convicción de un niño sobre sus propias habilidades se deriva de la
capacidad. Se crea confianza al:

- Enfocarse en lo mejor de cada niño para que pueda observar eso también.
- Expresar claramente las mejores cualidades,
persistencia y bondad.

como lealtad, integridad,

- Reconocer cuando el niño ha hecho algo bien.
- Felicitar con honestidad ciertos logros específicos; sin brindar una felicitación
que pueda carecer de autenticidad.
- No presionar al niño para que emprenda más de lo puede manejar de una
manera realista.

Departamento de Orientación

Pág. 11

Plan de Acción Tutorial

 Conexión: Desarrollar vínculos estrechos con la familia y la comunidad crea un
sólido sentido de seguridad que ayuda a guiar hacia importantes valores y evita las
rutas destructivas alternas del amor y la atención. Puede ayudar a su hijo a
conectarse con otros al:

- Crear un sentido de seguridad física y seguridad emocional dentro de su hogar.
- Permitir la expresión de todas las emociones, para que los niños se sientan
cómodos durante los momentos difíciles.
- Tratar abiertamente el conflicto en la familia para solucionar los problemas.
- Identificar un lugar común en donde la familia pueda compartir su tiempo (no
necesariamente el tiempo para ver TV).
- Fomentar las relaciones saludables que reforzarán los mensajes positivos.
 Carácter: Los niños necesitan fomentar un sólido grupo de enseñanzas y valores
para determinar lo correcto y lo incorrecto y para demostrar una actitud afectuosa
hacia los demás. Para fortalecer el carácter de su hijo, empiece por:

- Demostrar cómo afectan los comportamientos a los demás.
- Ayudar a su hijo a reconocerse como una persona amable.
- Demostrar la importancia de la comunidad.
- Fomentar el desarrollo de la espiritualidad.
- Evitar el racismo o las declaraciones de resentimiento, o estereotipos.
 Contribución: Los niños necesitan comprender que el mundo es un lugar mejor
porque ellos están en él. Estar consciente de la importancia de la contribución
personal puede servir como una fuente de propósito y motivación. Enséñele a su
hijo cómo contribuir al:

- Comunicarles a los niños que muchas personas en el mundo no tienen lo que
necesitan.
- Acentuar la importancia de servir a otros modelando la generosidad.
- Crear oportunidades para que cada niño contribuya de alguna manera específica
enfrentarse.
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- Aprender a enfrentar de manera efectiva el estrés ayudará a su hijo a estar mejor
preparado para superar los desafíos de la vida. Entre las lecciones positivas de
hacerle frente a las cosas están:
 Modelar las estrategias positivas para enfrentar las cosas constantemente
 Guiar a su hijo para que tenga estrategias positivas y efectivas para enfrentar
las cosas.
 Comprender que pedirle que deje el comportamiento negativo no funciona.
 Saber que muchos comportamientos riesgosos son intentos para aliviar el
estrés y el dolor en las vidas diarias de los niños.
 No reprobar el comportamiento negativo de su hijo y posiblemente, aumentar
su sentido de vergüenza.
 Control: Los niños que saben que pueden controlar las consecuencias de sus
decisiones tienen más probabilidades de saber que tienen la capacidad de
reincorporarse. Cuando su hijo está consciente de que puede marcar la diferencia,
también promueve la competencia y la confianza. Puede tratar de capacitar a su
hijo al:

- Ayudar a su hijo a comprender que los eventos de la vida no son completamente
fortuitos y que la mayoría de cosas que ocurren son el resultado de las
decisiones y acciones de otras personas.
- Aprender que la disciplina se trata de enseñar no de castigar o controlar; usar la
disciplina para ayudar a que su hijo comprenda que sus acciones producen
ciertas consecuencias.

Estas son algunas de las recomendaciones para nuestras familias y alumnos, para
poder así ayudarles a gestionar todas estas emociones que han aflorado durante la
pandemia por el Covid-19. Es importante normalizar la manifestación de dichas
emociones, siendo flexibles en cada situación y enseñando a resolverlo de manera
adecuada.

En estos momentos, junto con la familia, el colegio es un modelo de gestión
emocional, y por ello queremos recoger a través de este anexo al Plan de Acogida del
Centro, las aportaciones que se van a llevar a cabo para ayudar a nuestros alumnos
con la reincorporación a las aulas.

Junio 2020

NOTA: En el momento que recibamos instrucciones concretas les haremos llegar el Plan de Acogida
organizativa y pedagógica que el Equipo está elaborando para el comienzo del próximo curso 2020-2021.
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