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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 2021 
“ARTICULACIÓN CON REDES EXTERNAS” 

 

INTRODUCCIÓN 

Busca la protección especializada de cada niño, niña y adolescente, quienes tendrán un plan de 
acompañamiento individual, familiar y social. La idea central de la articulación con Redes Externas es realizar 
un cambio en el enfoque favoreciendo su integridad en las áreas vulneradas. 
 
Para implementar esta parte del nuevo sistema se garantizará que los funcionarios sean los idóneos para 
trabajar con los niños, niñas y adolescentes habrá un acompañamiento a la familia y en el caso que no se dé, 
se les buscará la opción más satisfactoria para que se  cumplan las condiciones de acuerdo a las necesidades 
presentadas. 
 

OBJETIVOS 

Contribuir al fortalecimiento de la línea de programas ambulatorios de Red Externa, a través del estudio en 
profundidad de la actual situación del estudiante y familia evaluando la pertinencia en el programa respecto 
de las medidas de protección dictaminadas por los Tribunales de familia. 
 

RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Encargado de Convivencia Escolar 
2. Orientación 
3. Dupla Psicosocial 

 

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

 
1 

La trabajadora Social, es la encargada de realizar derivaciones y seguimiento con 
las distintas Redes Externas donde cualquier estudiante de la comunidad 
educativa asista a través de reuniones virtuales a través de la plataforma Meet. 

Dupla Psicosocial 

2 
Se informa a la Encargada de convivencia seguimiento de estudiantes 
institucionalizados a través de la plataforma Meet y correo institucional. 

Dupla Psicosocial 

3 
La Trabajadora Social, retroalimenta a los profesores jefes a través de reuniones 
virtuales a través de la plataforma Meet y correo institucional, para la 
integración del apoyo psicosocial en aspectos académicos. 

Trabajadora Social 

4 
El encargado de convivencia informará en reuniones virtuales al equipo de 
convivencia escolar de acuerdo a las situaciones presentadas. 

Encargada C.E. 

5 
La Trabajadora entregara a los profesores jefes de cada estudiante 
institucionalizado, las pautas educacionales de acuerdo a lo visualizado, para 
posteriormente enviar al programa determinado. 

Trabajadora Social 

6 
El psicólogo del nivel tomara el acta de las reuniones ya sean virtuales o 
presenciales de acuerdo a la realidad en la que la ciudad se encuentre y 
posteriormente subir a clasroom de convivencia escolar. 

Psicólogo 

 
 

VÍAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Este procedimiento actualizado: 
 

 Se enviará por correo electrónico a los representantes del Consejo Escolar, a educadoras y docentes 
del colegio. 

 Se socializará con directivas de centro de padres, delegados de los apoderados y CEAL mediante 
reuniones virtuales. 

 Se socializará con asistentes de la educación en reuniones de articulación mediante plataforma meet. 
 


