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La psicomotricidad es una disciplina que -
en síntesis- busca ligar el movimiento a

componentes neurocognitivos permitiendo
el desarrollo de la cognición y de la
simbolización. En otras palabras, es

potenciar el pensamiento operacional y
funciones superiores: comunicación,

afectividad y creatividad. Es decir, la
práctica psicomotriz permite al

estudiante experimentar el desarrollo de
la función simbólica (representar) y el

placer de pensar. 



Es un espacio pensado y dedicado para

la expresión psicomotriz de las y los

adolescentes. En sus instalaciones es

posible encontrar elementos de

"contraste blando-duro" (los colchones

y los plintos), espacios senso-duros (la

piscina sensorial) y espacios-elementos

de recogimiento (el saco, las mantas

sensoriales).

PISCINA SENSORIAL 
MANTAS SENSORIALES 
SACOS 
PLINTOS 
POUF 
BALONES 
AROS 
MURO DE ESCALADA 
HUELLAS 
MUEBLE PARA ZAPATOS 
AUDÍFONOS 
CASCADA DE TRENZAS 
MATERIALES GRÁFICOS TALES COMO: 
 MANDALAS, LABERINTOS, SUDOKU,
SOPAS DE LETRAS, ENTRE OTROS.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SALA DE
PSICOMOTRICIDAD: 



Al ingresar las/ los estud iantes deberán l lenar una f icha
con su nombre completo,  nombre soc ia l  s i  es que ap l ica ,
fecha en la que as iste ,  curso y letra,  hora y mot ivo de
as istenc ia a la sa la .  
E l/ la ps icó logo/a que se encuentre a cargo de la sa la
de ps icomotr ic idad le preguntará a la/e l  estud iante s i
qu iere o neces ita hab lar con un ps icó logo/a .

FUNCIONAMIENTO





Con la intenc ión de poner a d ispos ic ión de los/ las
profesores/as e l  reg istro de cuá les estud iantes se
encuentran en la sa la de ps icomotr ic idad,  se les
compart irá un arch ivo por Dr ive a sus mai ls
inst ituc iona les en e l  cua l  podrán rev isar d icha
información .  Cuando e l/ la estud iante ingrese a la sa la
de ps icomotr ic idad se constata su nombre, curso y
hora de ingreso,  para luego sub ir lo a l  Dr ive antes
mencionado .  

FUNCIONAMIENTO



FUNCIONAMIENTO

El uso de t iempo máximo dentro de la Sa la de Ps icomotr ic idad es de 45
min ( 1  b loque horar io) ,  deb ido a que se ent iende que s i  e l  o la
estud iante,  no se logra autorregu lar en este per íodo,  requ iere de un
profes iona l  (ps icó logo/a) que pueda acompañar lo ,  con e l  f in de dar le
cont inu idad a l  per íodo esco lar ,  en caso contrar io se c itará a su
apoderado .  
El uso de la sa la de Ps icomotr ic idad es de una vez a l  d ía ,  ya que s i
requ iere de as ist ir en más instanc ias ,  se ent iende que s i  e l  o la estud iante,
no se logra autorregu lar en este per íodo,  requ iere de un profes iona l
(ps icó logo/a) que pueda acompañar lo ,  con e l  f in de dar le cont inu idad a l
per íodo esco lar ,  en caso contrar io se c itará a su apoderado



Entrar descalzo a la sala. 
Ingresar sin alimentos y/o

bebidas 
No utilizar su celular dentro

de la sala. 

 

 
 
 
 

Mantener una actitud
respetuosa hacia la o el
encargada/o de la sala. 
Cuidar los objetos y el

suelo de la sala
 

No dejar basura ni
elementos COVID en la sala. 
No se puede dormir dentro

de la sala
 

UNA VEZ YA LOS/LAS
ESTUDIANTES HAN

INGRESADO A LA SALA DE
PSICOMOTRICIDAD:



CUANDO LA/EL ESTUDIANTE
ABANDONA LA SALA DE

PSICOMOTRICIDAD: 

El/la encargado/o de la sala que se encuentre en la sala de psicomotricidad le

extenderá un pase que acredite que el/la estudiante se encontraba en la sala de

psicomotricidad para que se lo presente a el/la profesor/a con quien tiene clases. 

El horario de salida de la/el estudiante será actualizado en el Drive que será

compartido con los/las profesores/as.

De no llegar un/a estudiante a la sala de clases luego de haberse consignado su

salida de la sala de psicomotricidad se le dará aviso a Inspectoría general, debido

a que este acto sería considerado como fuga interna (falta grave dentro del

Reglamento Interno de Convivencia Escolar). 

 



 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL

USO FRECUENTE DE LA SALA DE
PSICOMOTRICIDAD. 

 
Paso 1
Día: 1
Responsables: Psicólogo/a Convivencia Escolar o Bienestar
Socio-emocional y Salud Mental.
Plazos: Dentro de las 72 hrs. de conocido el hecho.

Detalle de acciones:
Frente al cuarto o más ingresos a la sala de psicomotricidad
en un período de dos semanas, psicólogo de nivel entrevistará
al estudiante, debiendo levantar acta de la reunión, donde
evaluará, el nivel de afectación de la salud mental del
estudiante.



CASO A
En el caso de que el estudiante haya asistido cuatro o

más veces en un periodo de 14 días hábiles: El Psicólogo/a
de Convivencia Escolar o Bienestar Socio-emocional y

Salud Mental se entrevistará tan pronto sea posible con el
estudiante, debiendo levantar acta de la reunión, donde
evaluará, el nivel de afectación de la salud mental del

estudiante. Todo antecedente recopilado se debe manejar
con absoluta confidencialidad y podrá ser entregado sólo

al servicio de salud que esté siendo atendido o sea
derivado el estudiante. El entrevistador debe mantener la
calma con el estudiante, escuchar de manera activa, sin
prejuicios, y mantener en todo momento una actitud de

preocupación y ayuda.

1.



CASO A
2.  Psicólogo/a perteneciente a la Unidad Convivencia Escolar

o Bienestar Socio-emocional y Salud Mental a cargo del
proceso, deberá informar a la brevedad mediante correo

electrónico a profesor jefe de la situación del o la estudiante,
con el fin de citar a sus padres y/o apoderados, a través de

un llamado telefónico que tuvieran registrado. De igual
manera, se enviará un correo electrónico siempre que
hubieran consignado uno. En caso de que no se logre el
contacto telefónico, ni consta un correo electrónico, se

enviará una carta certificada a su domicilio, a más tardar al
día hábil siguiente.



CASO A
3. En dicha reunión, se determinará la necesidad de derivación,

activación de protocolo y/o seguimiento del estudiante. 
 

4. De la reunión se dejará registro en libro de clases y su
contenido debe quedar también registrado en un acta

separada.
 

5. Se le informará a los padres y apoderados que el estudiante
recibirá todos los apoyos que sean necesarios. Y se enfatizará,

que es muy importante contar con las indicaciones de su
médico tratante para apoyar de la mejor manera su retorno a

clases, tanto desde el ámbito pedagógico como emocional.
 



CASO B
En el caso de que el estudiante haya asistido cinco o más

veces en un periodo de un mes: El Psicólogo/a de
Convivencia Escolar o Bienestar Socio-emocional y Salud

Mental se entrevistará tan pronto sea posible con el
estudiante, debiendo levantar acta de la reunión, donde
evaluará, el nivel de afectación de la salud mental del

estudiante.

1.

 
 

2. En dicha reunión se determinará la necesidad de citar a
padres y/o apoderados. Se le informará al profesor jefe la

elección tomada en dicha entrevista.
 



CASO B
3. Si fuese necesario, los padres y/o apoderados serán citados
en el más breve plazo posible, a través de un llamado telefónico

o mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado. De
igual manera, se enviará un correo electrónico siempre que

hubieran consignado uno. Si no se logra un contacto telefónico,
ni consta un correo electrónico, se enviará una carta

certificada a su domicilio, a más tardar al día hábil siguiente.
 

4. De la reunión se dejará registro en libro de clases y su
contenido debe quedar también registrado en un acta

separada.
 


