
 

 

Convivencia Escolar  
 

 Como equipo Multidisciplinario del Liceo Politécnico San Luis, les 

enviamos los mejores deseos de éxito y salud en esta difícil etapa que nos 

encontramos a nivel nacional y mundial. Junto con ello queremos dar a conocer 

la siguiente información.  

 

Los profesionales de nuestro establecimiento, hemos formado un equipo 

multidisciplinario, que tiene como objetivo colaborar en el proceso de enseñanza 

y desarrollo integral de los estudiantes, brindando apoyo cuando existan 

dificultades familiares, socioeconómicas y psicoemocionales. Este apoyo será 

por medio de entrevistas, consejerías, asesorías, y contacto con instituciones 

externas cuando los problemas detectados requieran de otras redes de apoyo.  

 

Con las actuales condiciones, producto del potencial contagio por COVID-

19, y al estar suspendidas las clases presenciales no es posible realizar 

entrevistas de manera presencial. Sin embargo, nuestro equipo de profesionales 

continuará brindando los apoyos requeridos a través de medios tecnológicos 

donde la coordinación con los profesores jefes será el eje central de la acción, 

concretando el apoyo que puede ser a través de redes sociales, vía telefónica o 

correo electrónico. 

 

Todos nosotros, funcionarios del Liceo Politécnico San Luis, estamos 

igualmente atravesando, junto a nuestras familias, momento de incertidumbre 

producto de esta pandemia. Esta incertidumbre muchas veces conlleva a 

distintos estados emocionales que alteran nuestro día a día por lo que los 

invitamos a cuidarse y cuidar a los demás de la mejor manera posible. Esta 

invitación es a no rendirse y seguir cumpliendo con las normativas sanitarias de 

prevención, ya sea lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social, 

desinfección de productos y alimentos, y tantas otras medidas que se han dado 

a conocer.  

 



 

Como equipo Multidisciplinario entendemos 

que es normal sentirse triste, preocupado y asustado por la magnitud de lo que 

estamos viviendo a nivel mundial. Toda esta experiencia puede llevarnos a 

expresar nuestras emociones a través de síntomas físicos (insomnio, dolores, 

falta o exceso de apetito) como psicológicos, tales como falta de memoria, 

desmotivación, cansancio, irritabilidad, entre otros. Es por ello, que los invitamos 

a no dejarse abatir, a dar espacios para el autocuidado y pedir ayuda si es 

necesario.  

 

Por todo lo anteriormente mencionado, queremos focalizar nuestra red de 

apoyo de la mano con la enseñanza que nos corresponde transmitir como 

establecimiento educacional.  

 

Para desarrollar un trabajo más cercano y personalizado con cada uno de 

nuestros alumnos, les solicitamos completar la ficha que se encuentra en el 

documento titulado “Ficha del alumno” y luego enviarlo al correo del 

Profesor Jefe que se detalla en el documento titulado “Correos Profesores 

Jefes”. 

 

 

Nuestros más cordiales saludos.  

 

 

 

 

Equipo Multidisciplinario de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

  

 


