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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021

Introducción
La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal
de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas,
actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por
esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa.
El colegio a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y
promueve la transformación de patrones culturales emergentes. Las conductas, actitudes y
formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden y,
por ende, deben ser parte constitutiva de las prácticas de convivencia de las instituciones
educativas. Lo anterior guarda relación con la visión de una sociedad que aspira a vivir los
valores de la democracia, de la paz y del respeto por la persona humana.
El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para
promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables,
prioridades, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el
Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia han definido como relevantes, debe
establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa.
El presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar ha debido ser adaptado a la
realidad que se vive a nivel nacional producto de la pandemia del Coronavirus, que nos ha
obligado a llevar la escuela a la casa. En ese sentido, se enfoca principalmente en generar
estrategias de acompañamiento en toda la comunidad educativa y fortalecer los programas de
orientación para nuestros estudiantes.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Objetivo General
Coordinar, planificar y ejecutar acciones que promuevan modos de convivir entre los miembros
de la comunidad educativa; actuando de manera preventiva y formativa para evitar que se
produzcan problemas de convivencia específicos durante el periodo que abarque la situación
de pandemia.
Objetivos Específicos
-

Generar un programa de actividades, basadas en el actual contexto social, que permita
mantener la vinculación de los miembros de la comunidad.

-

Mantener reuniones de coordinación del equipo de gestión, para monitorear la
situación sanitaria y psicosocial de los miembros de la comunidad escolar.

-

Adecuar los diversos planes a los protocolos emanados por la autoridad sanitaria y
escolar, en materia de convivencia escolar.

-

Realizar seguimiento de casos de alumnos vulnerables, que presentaron alguna
dificultad socioeconómica.

-

Evaluar y ajustar los protocolos de actuación en casos de abuso, tipos de violencia, uso
adecuado de redes sociales, bullying, que afecten a miembros de la comunidad escolar,
especialmente cuando involucre la acción o efecto de estas a los estudiantes.

-

Realizar actividades de contención emocional a estudiantes mediante Plan de Apoyo

-

Realizar actividades de contención emocional acompañando a los docentes en el
desarrollo de las actividades de educación a distancia.

-

Ejecutar las medidas y actividades determinadas por el Consejo Escolar para efectos de
promover la buena convivencia escolar, el respeto y buen trato, inclusión y
participación.
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ESTRATEGIAS
1. Monitoreo

2. Coordinación

OBJETIVO
Pesquisar
oportunamente
las
dificultades
que
pudiesen
presentar
los
miembros
de
nuestra
comunidad
educativa, ante
los efectos de
esta pandemia.
Mantener
espacios
de
coordinación,
planificación
e
información entre
los
distintos
estamentos que
apoyan
la
Convivencia
Escolar
del
establecimiento.

ACCIONES
RESPONSABLES TIEMPO
RECURSOS
Monitoreo a través de llamados Inspectores de Durante todo Servicios de telefonía.
telefónicos y correo electrónico.
nivel
el año.
Computadores
Profesores jefes
Correo
electrónico
Psicólogos
institucional.
Equipo
de
Formación.

-Reuniones de coordinación de Equipo
Directivo.
-Reuniones de coordinación Equipo de
Formación, a fin de abordar casos,
planificar acciones y generar material
para el trabajo con la comunidad
educativa.
-Reuniones de Profesores Jefes a fin de
preparar las reuniones de apoderados y
discutir necesidades presentes en los
distintos niveles.

Equipo Directivo Durante todo
Equipo
de el año.
Formación
Profesores Jefes

EVIDENCIA
Listado de pesquizaje.
Correos enviados.
Registro en CMI en el
apartado
de
seguimiento
en
tiempos de pandemia.

Chromebook.
Correos de invitación.
Correo
electrónico
institucional.
Plataforma Meet.
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3.
Acompañamiento
Emocional

Entregar apoyo y
contención
emocional
a
estudiantes
y
miembros de la
comunidad
educativa.

4. Reuniones de Generar
apoderados.
instancias
informativas
y
formativas para
padres
y
apoderados.
5.
Socializar
Reglamento
de
Convivencia
Escolar

Difundir
Reglamento
Convivencia
Escolar,

-Reuniones de coordinación entre
Profesor Jefe y Psicólogo de Formación.
- Apoyo individual tanto a estudiantes
como a apoderados/as según su
necesidad a través de videollamada o
contacto telefónico. En contexto mixto se
realizarán entrevistas presenciales, en la
medida que los protocolos sanitarios lo
permitan
- Apoyo emocional a equipo de docentes
a través de entrevista con psicólogo/a.
-Derivación a especialistas según sea
necesaria una atención de orden más
clínico.
- Realización de reunión de apoderados
cada dos meses de forma virtual a través
de plataforma meet.
- Escuela para Padres realizada por
psicólogos de cada curso al menos una
vez por trimestre durante la reunión.

Equipo
Formación.

de Durante todo Computador
el
año Correo institucional
escolar.
Internet
Plataforma meet
Teléfono celular.

Equipo
de Durante todo Computador.
Formación.
el
año Correo electrónico
Profesores Jefes escolar.
Internet
Plataforma meet
Teléfono celular

Correos de invitación
Registro
en
CMI
apartado seguimiento
en
tiempos
de
pandemia.
Registros de entrevista.

Correos de invitación.
Informe de reunión de
apoderados.

el - Socialización con distintos estamentos Encargada
de Mes
de Reglamento
de Página web.
de de la comunidad educativa.
Convivencia
marzo 2021. Convivencia Escolar.
Escolar.
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6.
Diagnóstico
socioemocional de
los estudiantes.

7. Abordaje en
temáticas
para
estudiantes
y
profesores.

particularmente
el anexo 9, con las
disposiciones
para
clases
virtuales.
Realizar
un
diagnóstico
socioemocional
de los estudiantes
que
permita
conocer su estado
y necesidades al
retornar al aula.
Realizar
un
diagnóstico
respecto de la
situación
de
bullying
o
ciberacoso.
Entregar
herramientas
tanto
a
estudiantes como
a profesores para
el
abordaje

Equipo
Directivo.
Equipo
Formación
Aplicación
de
cuestionario
socioemocional.
Tabulación
de resultados del
cuestionario.
- Socialización de resultados con
profesores jefes y apoderados.
- Implementación de actividades para la
adaptación y el apoyo de los estudiantes.
- Aplicación de cuestionario sobre
ciberacoso.
- Aplicación “A mi me sucede que…”
adaptado a tiempos de pandemia.

de

Departamento
de Formación.
Encargada
de
Convivencia
Escolar.
Profesores Jefes.
Equipo
Directivo.
Departamento
de Formación
Profesores Jefes.

- Intervención del psicólogo/a en la Departamento
asignatura de Orientación para abordar de Formación.
temáticas de apoyo socioemocional.
- Intervención del psicólogo/a en Consejo
de Profesores para generar un espacio de
autocuidado con temáticas atingentes.

Período de
retorno
a
clases
presenciales.

Mes
mayo.

Cuestionario
Planilla de resultados.
Socioemocional.
Cuestionarios
Excel para tabulación contestados.
de resultados.

de Cuestionario
ciberacoso.
Cuestionario “A mi
me sucede que…”

Durante todo Ppt de apoyo.
el
año Meet.
escolar.

Asistencia al consejo de
profesores.
Asistencia a clases de
orientación.
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socioemocional
en período de
pandemia.
8. Capacitación
Entregar
herramientas de
apoyo emocional
a los docentes.
9. Celebraciones
Conmemorar las
distintas
celebraciones
tanto
internas
como generales
en la comunidad
educativa.
10. Consejos de Propiciar
la
Estudiantes
participación de
los estudiantes en
instancias
de
organización
interna.
11. Elección Centro Propiciar
la
de Estudiantes
participación de
los estudiantes en
instancias
democráticas.

- Charla con especialista en el área para
abordar
temática
de
contención
emocional.

Equipo Directivo

- Celebraciones a nivel pastoral.
- Celebración del Día de la Convivencia
Escolar.
- Celebración del Día del Estudiante.
- Celebración del Día del Profesor.
Entre otras.

Equipo Directivo Durante todo Computador
Equipo Pastoral el
año Internet
Equipo
de escolar.
Plataforma meet
Formación
Classroom

Registro fotográfico
Registro en leccionario
del libro digital

-Realización del consejo de curso.
-Toma de acuerdos
-Reuniones con presidentes de curso

Profesores Jefes
Departamento
de Formación

Durante todo Computador
el
año Internet
escolar
Plataforma meet
Classroom

Registro en leccionario
del libro digital

Segundo
Trimestre

Registro de votos

- Realización de elecciones del Centro de Departamento
Estudiantes.
de Historia
Dirección
de
Ciclo Medio

Segundo
Trimestre

Computador
Internet
Plataforma de acceso.

Herramientas Google

Registro de inscripción.
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de Formación

