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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2021

METAS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

FECHA

RESPONSABLES/

INDICADORES

RECURSOS
Contribuir al desarrollo Informar a toda la Actualización del

Abril-

de

noviembre

la

Convivencia

comunidad

reglamento interno y de

Escolar que fomente los educativa sobre la convivencia escolar
indicadores
Desarrollo
Social

de actualización
Personal

en

y

estudiantes,

poniendo escolar

énfasis

acciones

relacionadas
seguridad

con

la

física

y

socioemocional

en

Listado de

convivencia

asistencia

escolar y

consejo escolar

profesores

del

reglamento interno

nuestros de

en

Equipo de

Actualización del
reglamento

convivencia

escolar
Socializar Plan de gestión
y reglamento de
convivencia
escolar, a todos los
estamentos de la
comunidad educativa

tiempo de contingencia.
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abril

Equipo de

Listado de

convivencia

asistencia

escolar

Comprometer a todos/as
los estamentos de la
comunidad educativa
(apoderados/as,
educadores y
estudiantes) en la sana
convivencia escolar y
sus beneficios
Desarrollar un plan de
contención

a

estudiantes

Desarrollar
estrategias que
fortalezcan las
relaciones entre los
integrantes de la
comunidad
educativa
Analizar

los reflexionar
con las

y Aplicar encuestas de

los

Marzo

Equipo de
convivencia
escolar

abril

Profesores

marzo

sobre competencias

Presentación de

escolar

resultados al
consejo de

los funcionarios del

profesores y

requerimientos de los funcionarios establecimiento

académicos,

- Visitas a las
página web de
la escuela

Convivencia

competencias socioemocionales a todos

acciones que respondan socioemocionales
a

Reflexión en base al día
contra el ciberacoso con
estudiantes por medio de
la página del
establecimiento.
Celebrar DÌA de
Convivencia Escolar

asistentes de la

sociales, del establecimiento

educación

conductuales, afectivos
y

de

potencie

que Analizar
desarrollo reflexionar

seguridad
el

y Sistematizar los

Marzo-abril

sobre resultados del diagnóstico

integral en situación de los resultados del integral de aprendizaje en
DIA.
el área socioemocional
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Convivencia

Resultados por

escolar

ciclos

contingencia

Fortalecer la salud Invitaciones del cuidado
de la salud, nutricional y
nutricional
y
psicológica
psicológica de los
Plan Vive sano
funcionarios
del
Taller 4 claves para el
establecimiento.
autocuidado docente

Generar espacios
de comunicación
activa y

Abril a
diciembre

Psicóloga y
nutricionista

Registro de
entrevistas

Celebración del día del
agua, la tierra

marzo-abril

Equipo de
convivencia
escolar

Campaña agosto mes de
la solidaridad

agosto

Equipo de
convivencia
escolar

Material
informativo en la
página web de la
escuela
Registro de
recepción de
alimentos.

Trabajo con redes
externas comunales

Marzodiciembre

Equipo de
convivencia
escolar
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Registro de
entrevistas

permanente con
los alumnos/as y
apoderados/as,
ejecutando un
levantamiento de
información acerca
de su situación
psicosocial

Realización de jornadas
técnicas para el análisis y
mejoramiento de las
normas de convivencia
escolar.

Desde Abril a
Diciembre.

Orientación y
Convivencia
Escolar.
Centro de
Alumnos/as.
Docentes.

Registro de
participantes
online

Desde Abril a
Diciembre.

Orientación y
Convivencia
Escolar.
Centro de
Alumnos/as.
Docentes.

Registro de
participantes
online

Celebración de:
- Día del Alumno
- Día del Apoderado
- Día del Asistente de la
Educ.
- Día del Profesor.
-Realización de
Exposiciones. A través de
la página de la escuela.
- Entrevistas con
alumnos(as) y
apoderados/as.
Aplicación de la
normativa de
convivencia escolar
ajustada a derecho, de
acuerdo a su carácter
preventivo y formativo.
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Desarrollar un plan de
contención a los
estudiantes con
acciones que respondan
a los requerimientos
académicos, sociales y
conductuales.

Acompañar y
contener a
estudiantes que
presentes
dificultades
emocionales.

Utilización de Llamadas
telefónicas Comunicación
por redes sociales

Duración de
la pandemia

Profesores, equipo
de convivencia

Registro

Segundo y
tercer
trimestre

Equipo de
convivencia

Participación
Online

Gestionar reuniones con
profesores y/o
profesionales para apoyar
a los/as alumnos/as.
Protocolo de derivación.

Escuelas para padres
sobre convivencia
escolar y prevención de
la violencia

Informar y
concientizar a
padres y
apoderados
respecto de la
relevancia de una
sana convivencia
escolar, libre de
violencia.
Evaluar el logro de
las acciones del
plan

Entregar informes de
reporte de derivaciones
realizadas.
Taller Escuela para
Padres y Apoderados
sobre Convivencia
Escolar y Prevención de
la Violencia.
Taller Retorno a clases.

Afines de
Equipo de
cada trimestre convivencia
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Online y/o
presencial

