
¿Cómo trabajaremos juntos

durante este tiempo?

Formación – Psico orientación



Queridos estudiantes de IV Medio:

Hace algunos días hemos visto que nuestra rutina diaria ha
cambiado por completo, debiendo ajustarnos a un
escenario que no nos habríamos imaginado. Dentro de este
escenario actual es que hemos continuado trabajando, de
una manera diferente pero siempre pensando en ustedes.
Es por esta razón que si bien adecuaremos la metodología
de trabajo seguiremos juntos en este proceso.

Por lo que los invitamos a trabajar colaborativamente.



¿Quiénes nos apoyarán durante este proceso?
Psicólogo del ciclo

Carlos Altieri caltieri@colegioingles.cl

Psicopedagoga del ciclo

Vesna Cvitanic vcvitanic@colegioingles.cl

Orientadora 

Natalia Quintana   nquintana@colegioingles.cl

Equipo de formación

Patricia Escobar       pescobar@colegioingles.cl



Carlos Altieri

Nos apoyará en cómo 
abordar el estrés que nos 

puede estar generando esta 
cuarentena, a través de 

distintas técnicas de 
relajación, el uso adecuado 

de los tiempos de ocio y 
armar rutinas que favorezcan 
nuestro bienestar emocional. 

Vesna Cvitanic

Nos apoyará entregando tips
de estudio, en cuanto a qué 

es una rutina de estudio, 
cómo se implementa una 

rutina de estudio.

Además nos apoyará con 
diferentes técnicas de 

estudio.

¿Cómo nos apoyarán?



Natalia Quintana

Nos apoyará en temas 
relacionados con la parte 

vocacional, generará 
consejerías vocacionales a 

distancia  además de talleres 
relacionados con las carreras 

profesionales.

Patricia Escobar 

Nos apoyará en el trabajo de 
la Ficha de Proyecto de vida, 
a fin de ayudarnos a integrar 

a lo académico, las otras 
áreas de desarrollo personal 

y autoconocimiento que 
hemos trabajado en nuestro 
plan de orientación. Además 
nos apoyará en el contacto 

con las familias.

¿Cómo nos apoyarán?



¿Cómo trabajaremos?
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Tips que 
apoyen nuestro 
estudio en casa.

Tips que nos 
ayuden a 
manejar la 
ansiedad. Fo

rm
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“Proyecto de 
vida” 

Trabajaremos 
por medio de 
fichas 
autoaplicables
que nos 
acompañarán 
durante este 
proceso
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Consejerías 
virtuales

Sesiones por 
zoom para 
grupos 
pequeños con 
diferentes 
temáticas.

Semanalmente los días martes se subirá información al 
blog de PSU en la pestaña que corresponde a psico
orientación.



Debemos considerar 
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acompañamiento 
por parte de los 
profesionales, a 

quienes les 
pueden solicitar 
apoyo, el cual se 

puede llevar a 
cabo  por video 

conferencias 
privadas. 
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“Proyecto de vida” 
se pondrán a 

disposición de 
ustedes de forma  

gradual.
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consejerías 
vocacionales los 

días lunes y 
miércoles desde 
las 15:40 a 17:00 
hrs. Debes enviar 

un correo para 
agendar tu 
consejería.



Tips del área psico educativa

Desde el área pedagógica Desde el área psicológica

¿Cómo crear una rutina de estudio? ¿Cómo afrontar el tiempo en la casa?

Técnicas de estudio ¿Cómo manejar de forma efectiva la 
sobreinformación?

¿Cómo mantener períodos de
concentración?

Técnicas de manejo de ansiedad



Trabajaremos semanalmente 
mediante consejerías virtuales.

Iniciamos el lunes 06 de Abril

Tendremos charlas de apoyo al 
proceso vocacional iniciando con el 

tema de ¿Cómo leer un perfil de 
egreso y una malla curricular?

Crearemos cápsulas con diferentes 
profesionales, que nos puedan 

mencionar aspectos importantes 
de cada una de sus profesiones.

Orientación 
vocacional



Formación 

Proyecto 
de vida 

Parte 1: definir proyectos.

Parte 2: convertir proyectos en metas 
concretas.

Parte 3: encuesta 

Parte 4: última parte de mi proyecto de 
vida.




