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Materiales para apoyar a niños y niñas en 
situaciones de emergencia (Chile crece contigo). 

http://www.crececontigo.gob.cl/noticias/nuevos-
materiales-para-apoyar-a-ninos-y-ninas-en-situaciones-
de-emergencia/ 

Guía Metodológica para el Soporte 
Socioemocional en Situación de Emergencia por 
Desastres (Ministerio de educación Perú). 

http://www.minedu.gob.pe/fenomeno-el-
nino/pdf/guia-metodologica-socioemocional-2015.pdf 

Apoyos para la contención socioemocional 
(Ministerio de educación Chile) 

https://www.cpeip.cl/apoyos-para-la-contencion-
socioemocional/ 

Aprendo en línea (ministerio de educación) https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Ingreso 


