
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA BUENA CONVIVENCIA AÑO 2021

Objetivo General: Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión del desarrollo de una Convivencia Escolar Inclusiva, participativa, solidaria, tolerante,
pacífica y respetuosa; en un marco de equidad de género y con enfoque de derecho.

Objetivos Actividad Indicador Verificador Mes Encargados
Motivar a los estudiantes que
regresan a clases, para
permanecer presentes en las
clases.

N°1 Encuentros para promover la
vinculación escolar en cada curso.

- Encuentros por cursos para
motivar la presencia en las
clases presenciales y
remotas.

- Ejecución de la actividad por
medio de las clases
presenciales y por clases
remotas a los que están en
sus hogares, durante las
clases de religión en todos los
cursos.

- Grabación de
meet

Marzo
Encargados de
Convivencia Escolar.

Difundir los protocolos de
Convivencia Escolar para ser
conocidos por la comunidad
educativa para su aplicación

N°2 Promoción de Manual de CE
Encuentros con profesores,
para dar a conocer los
principales artículos del
Manual de C.E.

- Ejecución de Encuentros con
diferentes estamentos de la
comunidad educativa en
consejo de profesores.

- Grabación por Meet

- Registro
Grabación de
Meet

- Consejo de
profesores, según
día destinado por
UTP.

Encargados de
convivencia escolar

- Identificar estudiantes por
cursos, que no están
registrando presencia en las
clases online.

N°3
Revinculación a estudiantes
ausentes en clases remotas.
Llamadas telefónicas a los
apoderados de los alumnos sin
presencia en clases.

- Registro de llamadas en Ficha
personal del estudiante.

- Fichas Personal
del Estudiante.

- Marzo a octubre. Encargados de
Convivencia Escolar.



Fomentar el desarrollo
de un clima de sana
convivencia entre todos los
actores de la comunidad
educativo

N°4
Clic de video promoviendo
Reglamento de C.E.

- Realizar un video mensual,
recordando las indicaciones
del Reglamento de
Convivencia Escolar

- Clic de videos Abril a octubre Responsable:
Encargados de
Convivencia Escolar.

Revincular a los estudiantes
que no están presentes en las
clases y darle opciones de
continuar con su enseñanza

Nº5
Reforzar las Acciones de re-vincular
a todos los alumnos que no están
participando en las clases remotas

- Efectuar una nueva roda de
de llamados por teléfono y/o
visitarlos en sus casas

- Registros de
alumnos sin
participación de
clases.

Abril a julio Encargado de
Convivencia Escolar

- Reforzar el cumplimiento y
aplicación de las normas
establecidas en el Manual de
Convivencia.

N°6
Sociabilización de las
principales normas que tiene el
Manual de Convivencia Escolar.

- Explicar las principales
normas del protocolo de
Convivencia Escolar

- PPT
- Registro Libros de

Clases

Desde junio y Julio Responsable:
Encargados de
Convivencia Escolar.

Participantes:
Estudiantes.

Implementar reuniones por
video conferencia, con
apoderados de prebásica para
entregar herramientas de
contención emocional y
conocer su situación.

N°7
Reunión por videoconferencia con
Apoderados
Desarrollo:

Por Meet.google.com o Zoom
conversar de cómo están ellos
y lo que sienten.

- Participación de los
apoderados de CGPA y Sub-
Centros

- Grabación de la
videoconferencia.

abril Responsable:
Encargados de
Convivencia Escolar.

Participantes:
Apoderados

Realizar un taller de
contención Emocional para
apoderados de básica

N°8
Reunión por videoconferencia con
apoderados de primer ciclo de
Enseñanza básica

- Apoderados de primero a
cuarto básico por
videoconferencia

- Grabación y/o
fotografía de
la actividad.

Cuarta semana Abril Encargado CE
Psicológa

Fortalecer la Convivencia
Escolar, en nuestro Colegio
para un buen clima nutritivo
de aula.

N.º 9
-Saludo virtual para celebrar la
semana de la Convivencia Escolar.
Desarrollo:

- Participación por medio de
videos.

- El guion del acto y su desarrollo
de manera virtual.

- Clic de videos
enviados por los
estudiantes.

Segunda Semana de
mayo 2021

Encargados de CE.



- Un clic de video, en la que
estudiantes, entregan sus
consejo para el buen trato en
el colegio.

Acompañar a los apoderados,
por medio de taller de
contención emocional para
escuchar sus vivencias en esta
pandemia.

N° 10
Reunión de acompañamiento
psico-emocional a los profesores
del colegio

- Reunión virtual por
videoconferencia.

Grabación y/o
fotografía

Mayo y octubre Encargados de CE
Psicóloga

Desarrollar una reunión por
videoconferencia con
apoderados para entregarles
herramientas psico-
emocionales.

N° 11
Reunión de acompañamiento
psico-emocional a los asistentes
de la educación

- Desarrollar reunión virtual por
Meet

- Grabación y/o
fotografía

Mayo y octubre Encargados de CE
Psicóloga

Aplicar los protocolos de re-
ingreso a clases, dictaminado
por el ministerio de salud y
educación para brindar
seguridad a los estudiantes a
su regreso a clases.

- Dar a conocer los protocolos de
seguridad y sanidad para el ingreso
a clases de la comunidad escolar.

Implementar los protocolos
aprobados para el reingreso seguro
de los estudiantes a clases por medio
de Clic de videos.

-Grabación
- Registro de firmas o
fotos

Mayo a octubre - Encargados de CE
- Inspector


