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Bogotá, 16 de abril de 2020 

 
Asunto: Protocolo de Atención en Orientación Escolar en tiempos de pandemia Covid -19 
 

Respetados Padres de Familia: 

Reciban un cordial y efusivo saludo en nombre del personal directivo, administrativo, docente y de servicios 

vinculado a la institución. 

En vista de la situación por la cual estamos atravesando y cumpliendo el objetivo de brindar atención a los 

padres de familia, estudiantes y docentes, desde el área de orientación escolar se establece el siguiente protocolo 

que permite establecer las consideraciones pertinentes a dicha atención. 

1. CASOS QUE SE ATENDERÁN DESDE EL ÁREA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 

• Dificultades de adaptación en casa de acuerdo al aislamiento preventivo.  

• Bajo estado anímico caracterizados por episodios frecuentes de tristeza. 

• Cambios repentinos de comportamiento. 

• Bajo rendimiento escolar. 

• Baja motivación escolar.  

• Hábitos de estudio.  

• Necesidades educativas especiales.  

• Cíber-Acoso. 

NOTA: Para los casos que corresponden a violencia intrafamiliar, abuso, maltrato infantil, ideación e intento 

suicida y consumo de sustancias psicoactivas, los padres de familia podrán consultar el directorio telefónico que 

se anexa al presente protocolo.   

2. CONSIDERACIONES IMPORTANTES  

2.1 Tratamiento de la información:  La información que se reside es de carácter confidencial conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 

1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia, sin embargo la 

información se podrá revelar si durante el diálogo o la atención recibida se detecta de manera clara 

que hay un evidente daño para el estudiante o para terceros (se explicará quién es el destinatario 

potencial de la información en caso de verse la necesidad de revelarla, y el manejo de la información y las 

consecuencias de la misma). En caso de ambientes legales, se hará especial énfasis en la no autoincriminación 

y la no observancia del secreto profesional.  

2.2 Alcance de la atención: La atención se realizará por una profesional en psicología, su atención se ejercerá 

desde rol de orientador (a) escolar, lo cual es importante tenerlo claro, ya que la diferencia en el tratamiento de 

la información suministrada al psicólogo es diferente al tratamiento de la información al orientador (a) escolar 

en términos de secreto profesional. La información suministrada en este caso al orientador (a) podría ser 

ventilada en los comités académicos o de convivencia, para efecto de toma de decisiones institucionales; 

empero, esta salvedad se propenderá para brindar la información justa, objetiva y necesaria para el proceso.  
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Es importante tener claro que NO es un proceso psicoterapéutico, por ende si se requiere se realizará la 

respectiva remisión a entidades externas de salud mental o entes legales de acuerdo al caso.  

2.3 Tiempo de atención: Los casos serán atendidos de acuerdo al orden de solicitud. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN  

3.1 Atención a los padres de familia: Los padres de familia podrán realizar la solicitud a través del correo 
institucional: psicoorientación@colegioluigipirandello.edu.co. Esta solicitud debe contener la siguiente 
información:  
1. Nombre completo y grado escolar del estudiante. 
2. Nombre completo del padre de familia que solicita la atención. 
3. Dirección y Teléfonos de contacto. 
4. Correo electrónico del padre de familia que solicita la atención.  

5. Expresar de manera explícita que acepta el tratamiento y el alcance de la información. 
6. Motivo de solicitud de la atención: Debe explicar el motivo por el cual solicita la asesoría por parte de 
orientación escolar.  
Posteriormente la orientadora escolar, se pondrá en contacto con el padre de familia para agendar una cita para 

la asesoría ya sea de manera virtual por la plataforma MEET o vía telefónica de acuerdo a lo acordado con el 

padre de familia.  

3.2 Atención a los estudiantes: Los estudiantes, pueden solicitar la asesoría de Orientación Escolar desde 

la plataforma Santillana Compartir de la siguiente manera:  

1. Ingresar a mis mensajes 

 

 

 

 

 

 

2. Dar Clic en el botón redactar 
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3. Dar Clic en el botón Seleccionar  

 

 

 

 

4. Seleccionar el perfil de profesores  

 

 

 

 

 

5. Seleccionar a Stefany Báez (Docente Orientador) y/o Alejandra Garay (Directivo-Docente) y dar Clic en añadir 

 

 

 

 

 

6.  Se redacta el asunto y  el mensaje  

 
 

7. Por último, se da clic en enviar.  
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Después de recibir el comunicado, la orientadora se pondrá en contacto con el estudiante, para brindar la 

asesoría pertinente, por este medio o por los medios autorizados al protocolo de Virtualización de la institución. 

De acuerdo al caso se evaluará la pertinencia de la asesoría solo con el estudiante, o si se requiere que los 

padres de familia se vinculen a la misma. 

 

4.  ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN   

4.1 PADRES DE FAMILIA: se llevará a cabo la primera escuela de padres a través de la plataforma virtual 

SANTILLANA, se podrá visualizar en la clase llamada BIENESTAR. Las temáticas se desarrollarán de acuerdo 

a la siguiente distribución (ver anexo, final del documento). 

Consideraciones Generales: 

• La escuela de padres tendrá una nota de participación en el área de ética y valores para el segundo 

periodo.  

• Esta constará de la lectura previa de un foro y su participación en el mismo.  

• La indicación se encontrará descrita módulo de actividades.  

• Fecha establecida Apertura: 20 de Abril Cierre: 08 Mayo 

Posterior a la realización de la escuela de padres se enviará semanalmente noticias o blogs con temáticas 

relevantes, teniendo presente como recurso principal la página de Santillana Compartir en familia.  

4.2 ESTUDIANTES 

La orientadora escolar participará en la apertura de una dirección de grupo por cada grado escolar, con el 

objetivo de brindar apoyo psico-afectivo. Este espacio también permitirá expresar a los estudiantes si alguno 

requiere atención por parte de orientación escolar. 

4.3  DOCENTES. 

Con la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, todos hemos tenido que cambiar nuestras prácticas, hábitos y 

rutinas. Sin duda ha sido un momento de incertidumbre, miedo y en ocasiones desesperanza. Es por esta razón 

que la Gestión de Bienestar, busca realizar un proceso de acompañamiento a los docentes en esta etapa de 

contención y confinamiento, con el fin de tocar temas relacionados con la resiliencia, la inteligencia emocional, 

la esperanza en tiempos de crisis, el trabajo en equipo, el manejo del estrés, entre otros, que puedan prevenir 

o mitigar los efectos producidos por esta pandemia. 

4.3.1 Atención Individual: Los docentes podrán acceder a la asesoría con las psicoorientadoras vía telefónica 

o por el correo electrónico institucional: psicoorientación@colegioluigipirandello.edu.co; 

direccionseccion3@colegioluigipirandello.edu.co. Para tal solicitud aplican los numérales 2.1, 2.2 y 2.3 respecto 

al tratamiento de la información, al alcance y el tiempo de la atención.  

4.3.2 Promoción y Prevención en salud mental: Con el fin de mitigar los cambios emocionales y los efectos 

que tiene el adaptarse al rol docente en tiempos de pandemia, se buscará propiciar un espacio con una actividad 

grupal asincrónica en donde los docentes puedan: 1. expresar ideas, pensamientos y/o emociones, que ha traído 

consigo este cambio. 2. Referir qué estrategias de afrontamiento ha implementado para adaptarse a este 

cambio, estas mismas serán compartidas a sus pares, volviéndose un aprendizaje cooperativo. Adicional se 
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enviará semanalmente a su correo institucional actividades de prevención y promoción relacionadas con su 

bienestar emocional y/o psicológico.  

Adicionalmente se contará con tres intervenciones grupales sincrónicas gestionadas por Rectoría, realizadas por 

un especialista en Coaching Ontológico, con las siguientes temáticas: 

• Enemigos del aprendizaje. 

• Habitando las emociones.  

• La comunicación desde los tres dominios: Lenguaje-Cuerpo-Emoción. 

 

ANEXOS  

DIRECTORIO DE ATENCIÓN  

 

ENTIDAD LÍNEA DE 

ATENCIÓN 

OBJETIVO DE ATENCIÓN 

BIENESTAR 
FAMILIAR  

Línea 141 Reportar una emergencia, hacer una denuncia 
o pedir orientación sobre casos de maltrato 
infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo 
infantil o consumo de sustancias psicoactivas, 
entre muchas otras situaciones que amenacen 
o afecten la vida e integridad de un niño, niña 

o adolescente.  

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
SALUD 
 
 
 

Línea 106 
(Línea de 
atención en crisis 
emocional o 
ideación suicida) 

 El objetivo de esta línea es brindar un espacio 
de comunicación telefónica gratis a padres de 
familia niños, niñas y adolescentes de Bogotá 
a través de una red profesional. Aquí se 
escuchan y orientan en problemas académicos, 
trastornos de conductas alimentarias, violencia 
familiar, social y escolar, abuso sexual, uso y 
abuso de sustancias psicoactivas, conducta 

suicida, embarazo.  

SECRETARÍA 
DE SALUD 
 
 
 
 

Línea Psicoactiva 
o Línea SPA (01 
8000 11 21 37) 

Ofrece servicios de información, orientación e 
intervención breve para la prevención y la 
atención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

Emergencias  
 

 
 

Línea 123:  Es la línea telefónica que reúne todos los 
números de seguridad y emergencias (Policía, 

Movilidad, Bomberos, Gestión de Riesgos, y 
Secretaría de Salud) del Distrito con el objetivo 
de garantizar una respuesta adecuada, 
oportuna y efectiva. Esta línea está habilitada 
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las 24 horas todos los días de la semana. Se 

puede marcar desde un teléfono móvil o fijo. 
 

Secretaría 
Distrital de la 

Mujer 
 
 
 
 

la Línea Púrpura, 
marcando al 
018000112137 

*Violencias contra las mujeres con ocurrencia 
en el espacio público y/o privado.  
*Orientación frente a las rutas de atención en 
violencias contra las mujeres en el marco de la 
Ley 1257/2008.  
* Cuando las mujeres identifiquen una 
situación que les genere malestar y quieran 

conversar de aquello que intranquiliza su vida 
cotidiana.  
*Primera atención y canalización al interior de 
la Secretaría de la Mujer a sobrevivientes de 
feminicidio y familias de víctimas de 
feminicidio.  
*Malestares emocionales no directamente 
relacionados con las violencias. 
*Información sobre la oferta institucional con 

competencia en la garantía de los derechos 
humanos de las mujeres.  
*Información y orientación sobre derechos 
sexuales y derechos reproductivos. 
*Orientación y asesoría a mujeres en proceso 
de gestación y lactancia que no implique 
riesgos vitales para la vida de la mujer. 

Comisaría de 
Familia  

 línea 38084007 
de 7 a.m. a 11 

p.m., de lunes a 
viernes. 

• A través de la línea se pueden resolver 
consultas de violencia intrafamiliar y asuntos 

conciliatorios, especialmente para proteger 
derechos de mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y personas mayores. Todo esto 
teniendo como prioridad la legalidad y el 
blindaje que exigen los procesos a cargo de las 
Comisarías de Familia. 
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CRONOGRAMA TALLER DE PADRES 

 

 

 

Grados Temáticas 

De Prejardín 

a Segundo 

(2º) 

¿CÓMO INFLUYE LA EXPOSICIÓN DE IMÁGENES Y VIDEO JUEGOS 

VIOLENTOS A NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 3 Y 7 AÑOS DE EDAD? 

Tercero (3º) 

a Quinto 

(5º) 

¡QUE TAL SI NOSOTROS LOS PADRES, NOS CONVERTIMOS EN LOS 

PRIMEROS ENTRENADORES EMOCIONALES DE NUESTROS HIJOS! 

Sexto (6º) a 

Octavo (8º) 

¿CÓMO SE VEN LOS ADOLESCENTES? UN APORTE PARA LA 

EXPERIENCIA DE SER PADRES. 

Noveno (9º) 

a Undécimo 

(11º) 

APRENDER A RECONOCER LAS EMOCIONES EN NUESTROS HIJOS 

ADOLESCENTES.  
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