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 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN.  
   
                   Colegio Santo Tomás Los Ángeles, fundado el año 2007 en la ciudad de Los Ángeles. En este 
tiempo de más de 11 años de formación se han ido desarrollando formas y procedimientos para 
enfrentar el quehacer escolar y resolver las diferentes dificultades que se han ido presentando, 
formando una cultura propia del colegio, donde los valores se hacen vida y los aprendizajes se 
internalizan.  
 

Como institución formadora de personas, preocupadas y ocupadas en el crecimiento integral 
de los niños y jóvenes, es fundamental tener claro sus objetivos estratégicos y las acciones, 
procedimientos y protocolos que se desarrollarán para cumplir con las altas expectativas planteadas. 
Fundamental es internalizar la misión y visión de nuestro colegio con todos los miembros de la 
comunidad en relación al quehacer pedagógico, funcional, de gestión y directivo.  
  

Actualmente está en marcha la Reforma Educacional en nuestro país (existen leyes aprobadas 
y proyectos de ley en trámite legislativo), la cual define nuevos escenarios y desafíos ya que involucra 
cambios a nivel estructural y educativo en todos los niveles del sistema educacional. Entre las 
normativas más relevantes se encuentran: Inclusión Escolar: La Ley 20.845 entró en vigencia el 1° de 
marzo de 2016; Formación Ciudadana: La Ley 20.911, crea el Plan de Formación Ciudadana para todos 
los establecimientos educacionales con reconocimiento del Estado; Nueva institucionalidad Ed. 
Parvularia: La Ley 20.835 promulgada en mayo de 2015, crea la Subsecretaría e Intendencia de 
Educación Parvularia; Fortalecimiento de la Educación Pública: Propone una nueva institucionalidad, 
proceso gradual que durará seis años.    

 
         Al mismo tiempo, nuestro Colegio posee Centro de Padres y Apoderados, quienes comparten y 
colaboran en los propósitos educativos y sociales del Colegio, a través del Consejo Escolar, reuniones, 
actividades deportivas, culturales, cívicas y otras, representando un respaldo al trabajo que se 
desarrolla en el colegio, al igual que nuestros estudiantes a través de su Centro de Alumnos.  
  
A.            VISIÓN, MISIÓN.  

VISIÓN. 
“Ser reconocidos como una Red de Colegios que, a la luz del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, 
constituyen una alternativa educacional de calidad basada en la responsabilidad de la gestión de sus 
procesos y resultados.  
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Que promueven el desarrollo académico y social de todos los integrantes de la comunidad educativa, a 
fin de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.  
 Igualmente, debemos tener presente las leyes, reglamentos y normativas que nos regulan, y los 
propios de la institución, ambos indispensables para garantizar aprendizajes claves en los estudiantes.   
  

MISIÓN. 
Somos Colegios de orientación católica, inspirados en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. 
Cultivamos una educación de calidad centrada en los alumnos/as y el logro de sus aprendizajes.  
Promovemos la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la libertad responsable. Generamos espacios y 
ambientes propicios para un adecuado clima de convivencia escolar. Propiciamos el estudio, el trabajo 
y el espíritu de emprendimiento.  
Reconocemos a los padres y apoderados como los principales educadores y los apoyamos en la 
formación de sus hijos como personas que desarrollan virtudes y competencias para desenvolverse 
responsablemente en la sociedad.  

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La gestión de la convivencia es el proceso colaborativo e intencionado de diseñar, implementar 
y evaluar políticas, acciones, prácticas y actividades sobre el conjunto de las interacciones y relaciones 
que se producen en el contexto escolar (Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019).  

La relevancia que ha ido cobrando la convivencia escolar se ha traducido en un marco legal y 
en una serie de políticas educacionales que buscan normar, resguardar y orientar la gestión de los 
procesos y circunstancias relacionadas con la convivencia, con un énfasis especial en la formación para 
la buena convivencia y en la prevención de la violencia. Es por lo anterior, que contar con un plan de 
gestión para promover un clima adecuado de buen trato y convivencia escolar, es crear una 
planificación anual que da cuenta de las propuestas de intervención, protocolos de actuación y 
programas a aplicar durante el presente año escolar.  

Las intervenciones a realizar en los diferentes ámbitos de acción el clima y formación en 
convivencia escolar, permitirá ordenar y fortalecer nuestra gestión de una cultura de prevención y 
acción formativa teniendo directa correlación con el Proyecto Educativo Institucional y Plan de 



  4  

Mejoramiento Educativo de Colegio Santo Tomás Los Ángeles, logrando así un trabajo en red, 
colaborativo y multidisciplinario con cada uno de los actores de nuestra comunidad.  

La gestión de la convivencia escolar es principalmente pedagógica, ya que aborda el carácter 
formativo de la convivencia y el horizonte ético de la política. Debe ser sistémica, ya que abarca al 
conjunto de las relaciones que se producen entre todos los actores, de manera cotidiana y dinámica. 
Además, debe ser coherente y pertinente, pues busca unir las declaraciones conceptuales, el tipo de 
convivencia que se quiere promover y las características del contexto especifico del estableciente.  

Por medio de las acciones y objetivos que plantearemos, no solo trabajaremos en instaurar una 
cultura preventiva y/o actividades de promoción del buen trato y convivencia escolar, sino que 
también trabajaremos a través de acciones focalizadas los Otros Indicadores de Calidad (OIC), que son 
un conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los 
estudiantes de manera complementaria a los resultados en la prueba SIMCE y el logro de estándares 
de aprendizaje, de acuerdo a lo que propone el Ministerio de Educación.   

Convivencia Escolar. Es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre 
todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación, directivos, padres y apoderados y sostenedor), abarcando no 
solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los 
grupos, equipos, cursos y a nivel de organización.  

La convivencia escolar es cotidiana, pues la inmensa mayoría de las instancias escolares ocurren a 
través de las interacciones y relaciones entre los actores. Por esto, la convivencia es un proceso permanente que 
ocurre a lo largo de toda la vida escolar. Es dinámica, puesto que la convivencia se construye y modifica a partir 
de las formas de relación y participación. Finalmente, la convivencia escolar es compleja, ya que es un proceso 
social y humano.  

Cultura escolar. La cultura escolar está configurada por elementos formales, como las 
declaraciones del proyecto educativo institucional y el reglamento 
interno, los rituales o tradiciones y la manera de organizar los cursos y 
equipos.  

Clima escolar. Se entenderá como clima escolar la percepción que tienen los integrantes de la comunidad respecto a las relaciones interpersonales que existen en el contexto escolar y también en el ambiente en el cual se producen estas interacciones.  
 

Cuadro 1. Definiciones propuestas en la Política Nacional de Convivencia Escolar (2019).  
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EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  
La convivencia escolar no se aprende ni gestiona a puertas cerradas o a cargo de un solo 

profesional. Se genera mediante dinámicas de relación entre los distintos actores, situando a la 
colaboración como una condición fundamental para el logro de buenos modos de convivir.  

El equipo de convivencia escolar debe realizar un trabajo reflexivo sistemático y colaborar en 
la operacionalización y proyección de los contenidos en sus instrumentos de gestión por medio de la 
utilización de prácticas democráticas e inclusivas como expresión de valores y principios éticos, 
intencionando buenas experiencias y prácticas de convivencia.  

 

Figura 1. Integrantes de equipo de Convivencia Escolar.  

1. El equipo es coordinado por el Encargado de Convivencia Escolar, quien monitorea el diseño y 
planificación del plan de gestión, así como también su implementación y evaluación de 
impacto.  

2. El equipo de Convivencia Escolar trabaja de manera colaborativa con docentes y asistentes de 
la educación por medio de instancias de coordinación ante situaciones individuales y/o 
grupales que requieran de un trabajo focalizado. Además, se coordinan y planifican 
intervenciones de acuerdo a las necesidades de cada curso y nivel.  

3. Cada 15 días el equipo de Convivencia Escolar se reúne para socializar, coordinar y gestionar 
intervenciones y monitoreos.   

Encargado de Convivencia Escolar. 

Inspector General. 

Psicólogas. Coordinadora PIE. 

Orientadora. 
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OTROS ACTORES CLAVES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
Otros actores que pueden formar parte y colaborar en el equipo de convivencia escolar:  
 

 Profesor/a asesor de Centro de alumnos/as.  
 Jefe de Unidad Técnico Pedagógica: en especial para la colaboración a los docentes en 

acciones referidas al aprendizaje de la convivencia y su presencia en los OA y OAT.  
 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  
Encargado de 
Convivencia 

Escolar. 
 Coordina el equipo de Convivencia Escolar.  
 Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar y revisión y actualización del Reglamento Interno.  
 Informa las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar.  
 Desarrolla estrategias para abordar situaciones de violencia escolar.  
 Participa en reuniones de trabajo y coordinaciones con el Equipo Directivo.  
 Atiende a estudiantes, padres y apoderados.  
 Registra las acciones realizadas por el equipo de convivencia escolar (Actas, 

evidencias y planificaciones).  

Orientadora – 
Coordinadora 

PIE. 
 Colaborar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar.  
 Colaborar en la actualización y revisión del Reglamento Interno.  
 Desarrolla junto al equipo de convivencia actividades en formato taller y/o 

capacitaciones.  
 Registra las acciones que realiza.  
 Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias. 

Inspector 
General 

 Colaborar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar.  

 Colaborar en la actualización y revisión del Reglamento Interno.  
 Desarrolla junto al equipo de convivencia actividades en formato taller y/o 

capacitaciones.  
 Registra las acciones que realiza.  

Profesionales de 
apoyo 

psicológico. 
 Colaborar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar.  
 Colaborar en la actualización y revisión del Reglamento Interno.  
 Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias.  
 Atender a estudiantes, padres y apoderados que presentan necesidades y/o 

dificultades en su participación en la convivencia.  
 Desarrollar talleres y/o capacitaciones para funcionarios, estudiantes, padres y 

apoderados.  
 Contar con un registro de todas las acciones que realice.  

 Cuadro 2. Funciones de los integrantes del Equipo de Convivencia Escolar (Política Nacional 
de Convivencia Escolar, 2019).  



 

I. PLANIFICACIÓN ANUAL DE PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  
  

EJES ESTRATEGICOS DE  
TRABAJO   

(Política Nacional de Convivencia 
Escolar, 2019).   

1. Desarrollar contextos de aprendizaje institucionales para la convivencia.   
2. Desarrollar contextos de aprendizaje pedagógicos para la convivencia.  
3. Diseño y planificación de procedimientos, protocolos y prácticas para abordar situaciones específicas de 

la convivencia.  
4. Participación y trabajo colaborativo con redes de apoyo externo.   

DIMENSIONES DE TRABAJO.   • Clima de Convivencia escolar.  
• Formación Integral para la convivencia, el aprendizaje y la prevención.    
• Prevención de conductas de riesgo.   

OBJETIVO GENERAL.   Promover un clima social escolar positivo y bienestar socioemocional que permita a los integrantes de la 
comunidad educativa relacionarse de forma respetuosa y asertiva generando una cultura de buen trato y 
prevención.  

  
                                     
 

OBJETIVO.  ACCIONES  FECHA.  MEDIO DE 
VERIFICACIÓN.  

RESPONSABLE.  

EQ
UIP

O D
E C

ON
VIV

EN
CIA

 
ESC

OL
AR

. 

 
Diseñar un plan de gestión que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la Comunidad Educativa.  

 
 

Diagnóstico de necesidades por nivel 
(sociograma y autoestima escolar). 

 
Marzo  Instrumentos de 

evaluación y pautas 
de observación.   

Encargado de 
Convivencia 

Escolar.  
 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar.  

Planteamiento de objetivos anuales a 
nivel de equipo.  

Análisis FODA 
2019 – 2020.   

Diseño y planificación de Plan de Gestión 
de la convivencia escolar.   

Pautas de diseño y 
resultados sesión 

de taller con 
docentes.   Diseño plan de monitoreo y evaluación 

del plan de gestión.  
Constituir el Comité para la Buena 

Convivencia Escolar.  
Invitar a reunión a representantes de estamentos que conformar la  Comunidad Educativa para ser parte del 

Comité.  

Marzo  Acta de 
constitución del 

comité.   
Encargado de 
Convivencia 

Escolar.   



 

Mantener informado al Comité de la Buena Convivencia del Plan de  Gestión, Reglamento Interno, protocolos de actuación y denuncias frente a  Superintendencia u otra entidad.  

Realizar reuniones informativas 
mensuales.  

Marzo a 
diciembre.   

Acta de reunión de 
Comité.   

Encargado de 
Convivencia 

Escolar.   

Evaluar impacto de 
implementación de programa y/o 

intervenciones grupales con 
estudiantes.   

Evaluación de impacto al término de  
I semestre para la elaboración de planes 
de acción y/o sugerencias de trabajo en 

aula.   

Junio – julio.    Registro de encuestas  aplicadas, registro  
libro de clases y 
asistencia.   

Equipo de Convivencia Escolar.    Encargado de 
convivencia 

escolar.  
Evaluación de impacto al cierre de año 
escolar para planificar propuestas de 

intervención para el 2021.   
Noviembre - 

diciembre   
Registro de encuestas  aplicadas, registro  

libro de clases y 
asistencia.  

Equipo de 
Convivencia 

Escolar.   

  
 

INT
ER

VE
NC

ION
ES 

CO
N 

EST
UD

IAN
TE

S.  

Horario de orientación y consejos 
de curso focalizados en diversas 

temáticas.  
Los docentes coordinan y planifican 

estrategias de trabajo colaborativo en 
aula.  

Marzo a 
diciembre.   

Registro de 
actividades en libro 

de clases.   
Profesor jefe. UTP y 

Orientadora.   

 
Implementar actividades que permitan instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la 

Comunidad Educativa.  
 

Realizar campañas internas de prevención de: bullying,  ciberbullying, conductas de riesgo, autocuidado, autoconocimiento, resolución de conflictos, entre otros.    

Marzo a 
diciembre.  

Afiches realizados por los alumnos,  material entregado por redes, registro  Fotográfico, lista de 
asistencia a charlas.  

Equipo de  
Convivencia 

Escolar.  
Orientadora  

Programa PIE.  
Creación de normas de convivencia escolar en el aula en conjunto con los estudiantes.  

Marzo – abril.  Registro en libro de clases y registro fotográfico.  
Profesor jefe y 
estudiantes del 

nivel.  



 

 
 

Charlas de sensibilización ante las 
necesidades educativas especiales.  

Marzo – junio.  Registro en libro de clases, material de apoyo y planificaciones.  

Equipo PIE.  

Intervenciones grupales con cada curso 
según necesidades: formación integral y 

prevención.  
Marzo a 

diciembre.  
Registro de asistencia,  planificaciones,  

Material utilizado y 
registro fotográfico 
y en libro de clases.  

Equipo de  
Convivencia 

Escolar.  
Orientadora  

Programa PIE.  
Docentes.  

Desarrollo de competencias en estudiantes por medio de instancias de trabajo psicoeducativo para la adquisición  de habilidades socioemocionales 
en estudiantes según su etapa 

evolutiva.  

Sesiones de trabajo psicoeducativo con 
estudiantes (taller) en diversas 

temáticas según necesidades 
diagnosticadas.  

Abril a 
diciembre.   

Registro de asistencia, registro de actividad en  libro de clases,  
registro fotográfico  
y planificación de la 

sesión.   

Equipo de  
Convivencia 

Escolar.   
Orientadora.   

Equipo Programa 
de Integración 

escolar PIE. 
Docentes.  

Instancias de mediación, monitoreo y contención emocional para  estudiantes dentro del aula de 
carácter leve.  

Marzo a 
diciembre.   

Registro en hoja de vida del estudiante  (observación o 
registro 

anecdótico).   

Profesor jefe o de 
asignatura.   

Instancias de mediación, monitoreo y contención emocional para  estudiantes fuera del aula de carácter 
grave y gravísimo.  

Marzo a 
diciembre.   

Registro en libro de 
actas de entrevistas 

con estudiantes.   
Equipo de  

Convivencia Escolar 
e inspectores de 

pasillo.   
Charlas informativas para estudiantes 

sobre temáticas de resolución de 
conflictos, contención y mediación de 

acuerdo al nivel y necesidades del 
curso.  

Marzo a 
diciembre.  

Registro en libro de clases, planificación del taller y fotografías.  

Equipo de 
convivencia escolar. 

docentes.  



 

Utilización de dinámicas de trabajo grupales en el aula de acuerdo a las necesidades de cada curso y asignatura.  
Marzo a 

diciembre.  
Registro en libro de 
clases (registro de 

observación).  
Profesor jefe y 

docentes de 
asignaturas. 

Coordinar trabajo con equipo multidisciplinario del colegio  (equipo de convivencia escolar, PIE, Orientación, UTP, Pastoral, entre otros) para fortalecer el autocuidado y la buena  convivencia escolar al interior de la Comunidad Educativa.    
  

Implementación de programas de desarrollo propuestos por MINEDUC, afectividad y sexualidad.    

Abril a 
diciembre.   

Registro en libro de clases, registro fotográfico,  planificación de las 
sesiones y material.  

Orientadora  
Equipo de  

Convivencia 
Escolar.   

Profesor jefe.   
Implementación de Programa Teen  

Star en clase de Religión en coordinación 
con Departamento de Orientación.  

Marzo a 
diciembre.   

Registro en libro de clases,  planificaciones de 
clase y material 

utilizado.   

Docentes de 
religión. UTP y 

Orientadora  

Implementación de programas de 
desarrollo, formación y prevención 
propuestos por el MINEDUC para la 
clase de orientación (curriculum).  

Marzo a 
diciembre.  

Registro en libro de 
clases.  

Profesor jefe. UTP y 
Orientadora.  

Taller JEC en 5° básicos. Prevención de 
riesgo, asignatura que abarca la 

prevención en el colegio, hogar y vía 
pública.  

Marzo a 
diciembre.   

Registro en libro de 
clases y asistencia 
de los estudiantes.   

Profesor de 
Educación física.   

Realizar actividades que permitan una mejora en la asistencia de  alumnos del colegio, y en especial 
en cursos en medición.  

Elaboración de circular para padres respecto a la importancia de la  asistencia  
Abril a 

noviembre.   
Registro de correos 

electrónicos.   
Encargado de 
Convivencia 

Escolar.   
Entrevista con apoderados y alumnos de todos los niveles (pre escolar, básica y media)  que  presentan promedio de asistencia  

inferior a 95%  

Anual   Registro de acta de 
entrevista con 
apoderados.   

Encargado de 
Convivencia 

Escolar.   

Reporte de inspectoría a profesores 
jefes sobre porcentaje de atrasos 

semanales.    
Entrevista, registro 

de asistencia 
plataforma.   

Profesor jefe  
Inspector general   



 

Aplicar Carta de Compromiso Escolar 
por bajo porcentaje de asistencia. 

Inferior a 85%  
Carta de 

compromiso y 
entrevista realizada 

(acta).   

Encargado de 
Convivencia 

Escolar.   
Informar en reuniones de padres y/o 

apoderados la reglamentación 
relacionada con la asistencia.  

Marzo a 
diciembre.   

Registro de 
asistencia y tabla de 

reuniones.   
Profesor jefe de cada nivel.   Orientadora.   

Premiación mensual publicación en página web de los cursos que tengan  mejor asistencia  
Abril a 

noviembre.   
Registro de 

publicaciones en 
página web.   

Encargado de  
Convivencia 

Escolar.  
UTP.   

TR
AB

AJO
 CO

N F
UN

CIO
NA

RIO
S. 

  
Desarrollo de competencias en funcionarios por medio de la  Implementación de instancias de trabajo colaborativo y capacitaciones.    

  
  
  
  
  

Trabajo colaborativo entre Equipo de  
Convivencia Escolar, Orientación y  
PIE para la ejecución de talleres con profesores y asistentes de la  Educación: resolución de conflictos, 
contención emocional, entre otras.  

Abril a 
noviembre.   

Registro de asistencia, registro fotográfico y  planificaciones del 
taller.   

Equipo de  
Convivencia 

Escolar.   
Programa de  

Integración Escolar PIE.   Orientadora.   
Instancias de perfeccionamiento con 
profesionales externos en diversas 

temáticas de autocuidado o campañas 
de prevención.  

Enero a 
diciembre.  

Lista de asistencia y 
registro fotográfico.  

Equipo de 
convivencia 

escolar. Equipo 
PIE y Equipo de 

gestión.  
Instancias de consejo de profesores y 
reuniones de coordinación con UTP.  

Marzo a 
diciembre.   

Registro de 
asistencia y actas de 

consejo.   
UTP y Orientadora.   

Entrevistas de coordinación con equipo 
multidisciplinario ante situaciones de 
conflicto y/o necesidades del curso.  

Marzo a 
diciembre.   

Registro de acta de coordinación  (entrevista y 
acuerdos).   

Equipo de  
Convivencia 

Escolar.   
Programa de  

Integración Escolar 
PIE. Orientadora.  



 

Tutorías para funcionarios nuevos. 
Seleccionar a un representante de cada 

estamento para realizar una inducción y 
dar a conocer las metodologías de 

trabajo, plataformas, instalaciones y 
planes de trabajo.  

Enero a abril.  Registro de entrevista.  Todos los 
funcionarios.  

Jornadas de autocuidado y entrega de 
informativos de campañas de 

prevención presenciales y digitales.   
Enero a 

diciembre.  
Registro de asistencia y material entregado. Correos electrónicos.   

Comité paritario.  

TR
AB

AJO
 CO

N P
AD

RE
S Y

 AP
OD

ER
AD

OS
. 

 

Informar y socializar con padres y apoderados, estudiantes y  funcionarios las diversas  
actividades que se realizan en el 

colegio por el equipo 
multidisciplinario.  

Cápsulas informativas de reporte para padres y apoderados  relacionadas con diversas temáticas  
de interés y/o actividades realizadas con estudiantes.    

Abril a 
diciembre.  

Registro de correos 
electrónico o lista 

de recepción.  
Equipo de  

Convivencia 
Escolar.  

Orientadora  
Programa PIE.  

Masificar la información de actividades y/o reuniones a través de redes sociales y página oficial del colegio.  

Marzo a 
diciembre.  

Registro de correos 
electrónicos y 

material enviado.  
Equipo de 

convivencia 
escolar, docentes, 

UTP y Orientadora. 
Dirección.  

Cápsulas informativas mensuales de Convivencia Escolar vía correo electrónico.    

Abril a 
diciembre.   

Registro de correos 
electrónicos.    

Equipo de 
Convivencia 

Escolar.   
Fichero en recepción: Orientaciones 
para padres (trípticos informativos 

semanales).  
Abril a 

diciembre.   
Registro de trípticos  informativos 

entregados y 
registro fotográfico.  

Equipo de 
Convivencia 

Escolar.   



 

Promover la participación activa 
de padres y apoderados en 
reuniones de apoderados.  

Socializar en la primera reunión de apoderados el Reglamento Interno Escolar y la importancia de la participación en actividades y reuniones.  

Marzo – abril.  Registro en acta de reunión de apoderados.  
Profesor jefe. 

Orientadora y UTP. 
Encargado de 
convivencia 

escolar.  
En reunión de apoderados entregar previamente una tabla de reunión con los diversos temas a tratar.  

Marzo a 
diciembre.  

Reporte enviado a apoderados.  Profesor jefe y 
directiva del curso.  

Realizar un diagnóstico de necesidades con los padres y apoderados en la primera instancia de reunión para coordinar futuras intervenciones.  

Marzo – abril.  Registro de encuestas. Registro en acta de reunión.  
Profesor jefe. 
Orientadora. 

Equipo de 
Convivencia 

escolar.  
Sesiones de taller por ciclo con especialistas externos (psicólogo/a) o equipos del colegio para abordar diversas temáticas de interés común.    

Marzo a 
diciembre.   

Lista de asistencia a taller y/o  reuniones. Registro 
fotográfico.   

Equipo de  
Convivencia 

Escolar,  
Orientación y  
Programa de  

Integración escolar 
PIE.   

Reforzar cumplimiento de reglamento 
interno, frente a deberes y derechos de 

los estudiantes y apoderados.   
Anual   Registro de trípticos  informativos 

entregados y 
registro fotográfico.  

Equipo de  
Convivencia 

Escolar.  
Orientadora   
Profesor jefe.   
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Difundir lineamientos y reglamentos que rigen el funcionamiento del  
Socializar plan de convivencia escolar y reglamento interno con los estudiantes de cada nivel.  

Marzo – abril.  Registro en libro de 
clases.  

Profesores jefes.  Encargado de Convivencia Escolar.  



 

establecimiento para que todos 
los integrantes tengan un lenguaje  

y mirada común respecto a la  
Buena Convivencia y/o actividades a realizar.    

  
  
  
  
  

En diferentes asignaturas aplicar estrategias de juego para abordar situaciones de convivencia escolar (resolución de conflictos).  

Marzo –
diciembre  

Registro en libro de 
clases (registros de 

observación).  
Docentes y profesores jefes.  

Presentar Plan de convivencia escolar  y Reglamento Interno a funcionarios en instancias de Consejo o reunión.    

Marzo a mayo.   Lista de asistencia o 
correos 

electrónicos.   
Encargado de Convivencia Escolar.  Equipo de  Convivencia 

Escolar.   
Socialización y presentación de PICE vía 

correo electrónico o instancias de 
Consejo a funcionarios.  

Abril – mayo.   Correo electrónico.   Encargado de 
Convivencia 

Escolar.   
Enviar a través de correo institucional el Plan de Convivencia  Escolar y reglamento Interno a todos los 
funcionarios y directivas de cada curso 

del colegio.  

Abril.   Correos 
electrónicos.   

Encargado de 
Convivencia 

Escolar.   

Ubicar en salas de clases extracto del 
Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar (tipos de faltas).  
Abril – mayo.   Registro 

fotográfico.   
Equipo de 

Convivencia 
Escolar.   

Publicar en SIGE y página web del 
colegio el Plan de Convivencia Escolar y 

RICE.  
Marzo – abril.   Registro de 

publicación en 
página web.   

Encargado de 
Convivencia 

Escolar.   
Hacer entrega de Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar a Directiva en 

Reunión de apoderados.  
Abril a julio.   Registro de 

asistencia y 
recepción.   

Profesor jefe.   
Encargado de  
Convivencia 

Escolar.   
Coordinación y ejecución de actividades: 
día de la convivencia escolar, semana de 

la seguridad, entre otros.  
Abril   Registro de acta de reunión de  coordinación.  

Registro fotográfico y  planificación de 
actividades.   

Equipo de  
Convivencia 

Escolar.   
Funcionarios del 

colegio (docentes y 
asistentes de la ed).  



 

Coordinación y participación en Fiesta 
de la Chilenidad. Cada nivel se organiza 

en conjunto para presentar diversos 
stand temáticos con las zonas típicas y 

comida.  

Agosto – 
septiembre.   

Registro fotográfico,  planificación de las  
actividades y actas de acuerdos en reunión de  apoderados. Lista 

de asistencia.   

Profesor jefe.  
Apoderados.   
Orientadora y 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar.   

Ceremonia de reconocimiento en acto 
cívico en donde se premia a los 

apoderados destacados de cada curso 
(1 apoderado por curso).  

Marzo – 
diciembre.  

Registro 
fotográfico.   

Equipo de  
Convivencia 

Escolar.  
Docentes.   

Implementar actividades que permitan el desarrollo de  participación y formación 
ciudadana de los estudiantes.  

Fortalecer y apoyar la labor del  
Centro de Alumnos (CEAL). Elección de 

Directiva, campañas solidarias, 
actividades del día del alumno, 

aniversario, día del profesor, entre otras. 

Marzo – 
diciembre.    

Registro de asistencia y  planificación de 
actividades.   

Equipo de  
Convivencia 

Escolar.  
Docentes.    

Asesoría constante de parte docentes de 
enseñanza básica y media a estudiantes 

del CEAL para velar por mayor 
participación de los estudiantes de todos 

los niveles en actividades.   

Abril a 
diciembre.   

Registro de actas de 
reuniones.   

Docentes y 
Orientadora.   

Facilitar la participación de los 
estudiantes de 7° a IV° medio en la 

encuesta de satisfacción y evaluación 
docente.  

Octubre  – 
noviembre   

Registro de 
encuestas 
realizadas.   

Docentes y  
Orientadora. UTP y  

Encargado de  
Convivencia 

Escolar.   
Promover la participación de los 

estudiantes de todos los niveles en actos 
cívicos del colegio.   

Marzo – 
diciembre.    

Registro de 
asistencia.   

Docentes y  
Orientadora. UTP y  

Encargado de  
Convivencia 

Escolar.   



 

Reuniones de articulación e inducción 
en espacios físicos de kínder a primer 

año básico.  
Octubre a 
diciembre.   

Registro de 
asistencia y 

registro fotográfico.  
Educadora de  

Párvulos. Orientadora, UTP .  Inspector General  
Facilitar la obtención de la Tarjeta TNE 

(Pase escolar).  
Abril.    Registro de 

asistencia de 
estudiantes.   

Encargado de  
Convivencia 

Escolar.  
Inspector General.   
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 Trabajo colaborativo con entidades educativas (Universidades e institutos profesionales) por medio de instancias de pasantías o prácticas profesionales que aporten y apoyen el trabajo de los equipos del colegio.   
  

Pasantías y prácticas de estudiantes en formación del área de educación  (educadoras diferenciales, docentes, psicólogos en formación, asistentes o Educadoras de párvulos).   

Marzo a 
diciembre.    

Registro de acta de reuniones de  coordinación, Carta formal de solicitud de práctica.    

Encargado de  
Convivencia Escolar, orientadora,  Coordinadora PIE, 

UTP y Directora.  
Docentes de cada 

nivel.   
Establecer calendario con charlas e 
intervenciones grupales con redes 
externas. Coordinación y gestión.  

 

Marzo a 
diciembre.   

Registro de coordinaciones con redes y correos electrónicos.    

 

Feria vocacional para estudiantes de 
enseñanza media.  

Marzo a 
diciembre. 

Registro en libro de clases, material de apoyo y registro fotográfico.  

 

Feria vocacional para nivel preescolar. 
Revisar los diferentes tipos de trabajos a 

cargo de apoderados del nivel.  
Marzo a 

diciembre.  
Registro en libro de clases y registro fotográfico.  

 



 

Coordinar trabajo con redes externas (carabineros, Cesfam,  universidades, entre otras) para  
fortalecer el autocuidado y la  
buena convivencia escolar al interior de la Comunidad Educativa.    

Intervención grupal con equipos multidisciplinarios externos en  temáticas relacionados con: violencia intrapololeo, bullying, ciberbullying, autocuidado, prevención de delitos  sexuales, resolución de conflictos, sexualidad, entre otros  (Profesionales especialistas en el área).  

Marzo a 
diciembre.   

Registro de asistencia, registro en libro de clases,  registro fotográfico 
y material utilizado.  

Orientadora.   
Encargado de  
Convivencia 

Escolar.  
UTP.    

Implementación de plan de orientación 
vocacional por medio del trabajo con 

redes externas.  
Marzo a 

noviembre   
Registro de asistencia, registro en libro de clases,  registro fotográfico 

y material utilizado.  

Orientadora.   
Encargado de  
Convivencia 

Escolar.  
UTP.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. CALENDARIO ANUAL DE INTERVENCIONES POR CADA ESTAMENTO.  
 

 
  
  

 I semestre    II semestre    
Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  
Clima  Formación integral y prevención.    Clima   Formación integral y prevención.    Clima   

Trabajo con 
estudiantes.  

Socialización de 
Reglamento.   

 Diagnóstico de necesidades por curso.   
 Intervenciones grupales de prevención  
 Implementación de programas de 

formación.  

Evaluación de 
clima  

social escolar.  
 Intervenciones grupales preventivas en 

diversas temáticas.  
 Implementación de programas de 

formación.  

Evaluación 
final de año.  

 

Trabajo con 
funcionarios.  

Socialización de 
Reglamento y 
protocolos.   

 Capacitaciones con agentes externos y 
equipo multidisciplinario del 
establecimiento.  Jornadas de prevención 
y autocuidado. Coordinaciones para el 
trabajo colaborativo.  

 

Evaluación I 
semestre.   

  Capacitaciones con agentes externos y 
equipo multidisciplinario del 
establecimiento.  Jornadas de 
prevención y autocuidado. 
Coordinaciones para el trabajo 
colaborativo.  

Evaluación  
y  

propuestas 
2021.  

Trabajo con 
padres y 

apoderados.   
  

Socialización de 
Reglamento y  

Plan de 
Gestión de  

Convivencia.   

  Intervenciones grupales en reunión de 
apoderados con especialistas externos y 
equipos del colegio.  

Evaluación I 
semestre.  

   
  Intervenciones grupales en reunión de 

apoderados con especialistas externos y 
equipos del colegio.    

Cierre de año.  
Evaluación.  

  
   Abordar temas de interés en reunión de 

apoderados con profesor jefe de cada 
curso.   

  Abordar temas de interés en reunión de 
apoderados con profesor jefe de cada 
curso.  

Comunidad  
Educativa.   

Socialización de  
Reglamento y  

Plan de  
Gestión de  

Convivencia 
Escolar.   

  

  

Campañas de prevención con estudiantes 
estipuladas en calendario anual de 
actividades.   
Actividades con Comunidad educativa  
(estudiantes, funcionarios y apoderados).   

Evaluación: 
ejecución y 

coordinación.  
  

  

Campañas  de  prevención con 
estudiantes  estipuladas  en 
calendario anual de actividades.   
Actividades  con  Comunidad 
educativa.   

Cierre de año.  
Evaluación de  

propuestas 
para año 2021.  

Trabajo con 
redes externas.  

Coordinación y 
gestión de 

redes. 
  Coordinar intervenciones con entidades 

externas con estudiantes de todos los 
niveles: salud y educación.   

Evaluación: 
ejecución y 

coordinación.  
  Coordinar intervenciones con entidades 

externas con estudiantes  
de todos los niveles: salud y educación.  

Cierre de año.  
Evaluación de  

propuestas 
para año 2021.  

  
Cada una de las intervenciones son realizadas por medio de un trabajo colaborativo entre cada uno de los estamentos que componen la Comunidad Educativa: Equipo de Convivencia Escolar, Departamento de Orientación, UTP y Programa de Integración Escolar PIE.



   

 
ANEXO 1: Plan de acompañamiento socioemocional para estudiante ante situación de Contingencia Nacional por  
Covid-19.  
 
 
 
   

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL PARA ESTUDIANTES.  
 

Dimensión Focalizada  Acompañamiento socioemocional y convivencia escolar.    
Participantes   Estudiantes desde prekínder a IV° medio.    
Periodo de implementación  Desde el 16 de marzo de 2020 hasta la implementación del plan retorno a clases dada la situación de Contingencia Nacional por Covid-19.   
Plan de gestión de la Convivencia Escolar 2020  Adaptación de actividades durante período de confinamiento preventivo.  

 
Contextualización:  
 
     La actual crisis sanitaria que afecta a la humanidad debido a la pandemia Covid-19 (coronavirus), ha 
presentado la necesidad de reformular las estrategias y acciones de los Establecimientos Educacionales 
en los ámbitos pedagógico, planes de acción de convivencia escolar y el apoyo socioemocional 
brindado por el establecimiento educacional. Las medidas de confinamiento aplicadas suponen un cambio 
brusco en la vida cotidiana de las familias, la cual se compone de actividades, hábitos, rutinas, tiempo de ocio 
y actividades académicas. Cuando esto ocurre es normal de los niños, niñas y adolescentes se sientan 
inseguros o tengan una sensación de caos, razón por la cual debemos apoyar la implementación de rutinas 
en el hogar, prevención en diversas temáticas y apoyos socioemocionales según sea el caso.  
 
     Los niños, niñas y adolescentes extrañarán sus rutinas y actividades cotidianas y por eso pueden sentirse 
enojados, angustiados, irritables, a la vez que podrán de este período de confinamiento para compartir 
actividades en familia. Sabiendo que pronto nuestras costumbres y rutinas podrán reanudarse, debemos 
trabajar durante este período la contención emocional, apoyos pedagógicos adaptados a la realidad y 
recursos, hábitos y el autocuidado, con el objetivo de resguardar el bienestar socioemocional de los 
estudiantes durante este tiempo.  
 
Objetivo General.  
 
     Brindar los apoyos de contención, prevención y resguardo para el bienestar socioemocional en el hogar 
en contexto de Contingencia Nacional por Covid-19.  



 

 
 
Objetivos específicos.  
 
 Realizar un catastro de necesidades con los estudiantes y apoderados, a través del catastro inicial realizado por los profesores jefes de cada nivel y 

la aplicación de una encuesta online.  
 Implementar estrategias psicoeducativas por medio de cápsulas informativas de prevención y autocuidado para potenciar el afrontamiento del 

actual período de confinamiento en el hogar.  
 Realizar un monitoreo del bienestar de los estudiantes en el hogar por medio del trabajo colaborativo del equipo multidisciplinario y docentes.  
 
Ejes de trabajo.  

1. Identificación de necesidades y bienestar socioemocionales en el hogar.   
2. Aplicación de estrategias de prevención y resguardo del bienestar socioemocional en el hogar.  
3. Monitoreo de las necesidades socioemocionales y/o académicas con los estudiantes.  
4. Brindar apoyo pedagógico a los estudiantes por medio de la implementación de plataformas y acceso a material impreso.   

  

Identificación de necesidades y bienestar socioemocional. 

Catastro inicial.

Aplicación de encuestas complementarias. 

Estrategias y acciones de prevención, contención y resguardo del bienestar. 

Monitoreo de los estudiantes. Apoyo pedagógico. 



 

 
 

 
EJES DE TRABAJO DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL EN EL HOGAR.  

 
 Eje de trabajo N°1: Identificación de necesidades y bienestar socioemocional en el hogar.  
Conceptos claves.  
Necesidades socioemocionales  Todas aquellas dificultades sociales y emocionales que puede presentar un estudiante en el contexto familiar ante la situación de contingencia y crisis sanitaria, tales como: irritabilidad, dificultad para expresar sus emociones, trastornos del sueño, angustia, estrés, ansiedad, dificultad para seguir rutinas en el hogar, etc.  
Diagnóstico de necesidades  Aplicación de instrumentos de evaluación y entrevistas para recabar información sobre las necesidades de un grupo curso o estudiante en particular con el objetivo de indagar la dificultad presentada y planificar las acciones de acompañamiento e intervención.  

 
Acción Descripción de la actividad  Tipo de intervención  Indicador de logro  Responsable  
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Catastro inicial.  Los/as profesores jefes de cada nivel realizarán un catastro inicial con sus apoderados con el objetivo de recabar información sobre el acceso a herramientas y recursos tecnológicos, así como también el bienestar general del grupo familiar (estado de salud).   

Monitoreo de las familias.  Catastro inicial en el mes de abril.  Orientadora. Jefatura.  

Encuesta N°1.   ‘‘Bienestar socioemocional en el hogar’’.  

Con el objetivo de complementar los procesos de monitoreo realizados por el/la profesor/a jefe y equipo multidisciplinario, se aplicará una encuesta que se enviará por correo electrónico a todos los padres y apoderados del colegio.   Bienestar socioemocional de los estudiantes en el hogar.   Esta información permitirá orientar las actividades y estrategias de prevención y contención a aplicar durante el período de confinamiento.   

Diagnóstico de necesidades.  Aplicación de encuesta con los padres y apoderados.    

Psicóloga de Convivencia Escolar.    

 



 

 

 Eje de trabajo N°2: Aplicación de estrategias de prevención y resguardo del bienestar socioemocional en el hogar.  
 

Acción Descripción de la actividad  Tipo de intervención  Indicador de logro  Responsable  
Cápsulas informativas sobre temáticas de prevención y autocuidado en el hogar.  

Se realizarán cápsulas informativas digitales acordes a cada etapa evolutiva de los estudiantes de preescolar, enseñanza básica y media en las cuales se abordarán temáticas de prevención y autocuidado en el hogar.   Qué es el coronavirus por medio de cuentos didácticos.   Prevención y autocuidado en el hogar: rutinas de higiene personal.   Cuidados psicológicos en el hogar.   Rutinas de estudio.   Regulación de la ansiedad y estrés, entre otras.  

 Prevención y autocuidado.  
Se enviará 1 cápsula semanal. Se publicará en la plataforma Moodle y será enviada por correo electrónico.   

Psicóloga de Convivencia Escolar.   

Cápsulas interactivas con actividades recreativas.  (Vacaciones de invierno).  

Se socializarán tips y actividades recreativas con los estudiantes y sus familias por medio de cápsulas informativas.   Guía didáctica de ocio en el hogar: link de revistas digitales gratuitas, app para celular y Tablet, recetas para cocinar en familia, etc.   

Bienestar en el hogar.  Cápsula interactiva disponible en plataforma Moodle y correos electrónicos de los apoderados.  

Psicóloga de convivencia escolar.  
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Mineduc y Agencia de Calidad.   Diagnóstico Integral de aprendizaje y bienestar socioemocional de los estudiantes.    

El Ministerio de Educación junto a la Agencia de Calidad tendrán a disposición de los establecimientos educacionales un instrumento de evaluación digital e impreso para realizar un diagnóstico integral a los estudiantes una vez que se aplique el plan de retorno a las aulas.   Diagnóstico integral incluye la evaluación de los aprendizajes y estado socioemocional de los estudiantes.  

Diagnóstico de necesidades.  Aplicación de instrumentos de evaluación.  
Jefatura y orientadora.  



   

Conmemoración de fechas importantes en el calendario escolar.  

Los docentes y equipo multidisciplinario coordinarán actividades y/o material para conmemorar fechas importantes del calendario escolar 2020, las cuales se trabajarán en la plataforma Moodle en las clases de orientación o se socializarán por medio de cápsulas informativas.    

Conmemoración escolar.  Actividades y material de apoyo según corresponda la fecha a conmemorar.  

Orientadora, jefatura y convivencia.  

Saludo inicial en plataforma Moodle.  
Los/las profesores jefes de todos los niveles realizarán un video o mensaje de bienvenida para sus estudiantes en la plataforma Moodle con el objetivo de realizar un primer acercamiento a la plataforma, el cual estará disponible en la carpeta de:   Nivel preescolar: desarrollo personal y social.   Enseñanza básica y media (hasta II° medio): carpeta de orientación.   III° y IV° medio: carpeta de consejo de curso.  

Contención emocional.   Video o mensaje  de bienvenida de todos los docentes por nivel.  

Jefatura.   

Trabajo preventivo en Orientación y consejo de curso.    

Se trabajará de forma colaborativa en la implementación de las actividades de desarrollo personal y social (nivel preescolar), orientación (1° a II° medio) y consejo de curso (III° a IV° medio), las cuales serán aplicadas por el/la profesor/a jefe de cada nivel.  Mensualmente se abordarán 4 temáticas por semana:   Se implementarán recursos del Programa KIVA por medio de una versión adaptada a las nuevas necesidades de los estudiantes para trabajar en la Plataforma Moodle en el horario de Orientación (carpeta Orientación).   Sesiones de trabajo con programa Teen Star (afectividad y sexualidad).   Sesiones de trabajo en temáticas de convivencia escolar (socialización del reglamento interno escolar, prevención del ciberbullying, uso adecuado de redes sociales, etc.).  Sesiones de trabajo de autoconocimiento (basado en el curriculum de Orientación).  

Prevención y autocuidado.  1 sesión de trabajo semanal.  
Orientadora y jefatura.   Apoya psicóloga de convivencia y Coordinadora Teen Star.  

Aplicación del Reglamento Interno Escolar.  
Se realizará la socialización de los lineamientos que indica el Reglamento Interno Escolar.   Se realizarán cápsulas informativas para las familias y docentes que indiquen las normas básicas de convivencia y comunicación en ambientes digitales, así como también los tipos de faltas al reglamento que se aplicarán ante alguna conducta inadecuada en la plataforma Moodle.  

Convivencia Escolar.  Cápsulas y actividades realizadas en la plataforma Moodle.  

Psicóloga de convivencia escolar.  



 

 

 

 Se generarán reflexiones y lineamientos que serán revisados por el/la profesor/a de asignatura junto a los estudiantes en las videollamadas de retroalimentación con el objetivo de reforzar el respeto, buen trato y uso adecuado de las plataformas.   

Correo institucional para estudiantes.  
Se habilitará un correo institucional Outlook para cada estudiante del colegio, con el objetivo de potenciar el uso de canales de comunicación directos entre el estudiante con sus docentes y equipo multidisciplinario.   El correo institucional de cada estudiante será socializado por el/la profesor/a jefe a los padres y apoderados.  

Apoyo pedagógico y socioemocional 
Correo institucional de cada estudiante. 

Orientadora y jefatura.  

Instancias de diálogo formativo con los estudiantes para mejorar la Convivencia Escolar en ambientes digitales.  

Se dispondrá de un horario semanal en el cual se abordarán aquellas situaciones de convivencia escolar derivadas por el/la profesor/a jefe con el objetivo de aplicar una medida formativa o reparatoria ante una conducta repetitiva.    Se trabajará a nivel individual o grupal según sea el caso y/o dificultad de convivencia escolar derivada.   Los estudiantes que podrán acceder al trabajo personalizado con el equipo de convivencia escolar son aquellos que han manifestado dificultades en la convivencia en la plataforma Moodle o faltas al reglamento interno escolar.   Las instancias de diálogo tendrán un enfoque preventivo y formativo.   Las derivaciones serán realizadas directamente por el/la profesor/a jefe de cada nivel previa aplicación de los procedimientos de aplicación formativa del reglamento interno escolar y coordinación con los padres y apoderados.   En las instancias de diálogo se tomarán acuerdos de convivencia escolar que se monitorearán posteriormente.  

Prevención en convivencia escolar.  
N° de instancias de convivencia escolar realizadas.  

Psicóloga de convivencia escolar.     

Reflexiones para la familia.   Se realizarán cápsulas informativas de Pastoral para las familias Tomasinas con el objetivo de promover la comunicación y espacios de oración en el hogar.   Se dispondrá de instancias de contención para aquellas familias que soliciten apoyo espiritual de parte del Padre Jaime Abello.  

Contención emocional.   Una cápsula mensual.   Instancias de apoyo espiritual realizadas.  

Encargada de Pastoral.  Padre Jaime Abello.  



   

 
 
 

 Eje de trabajo N°3: Monitoreo de las necesidades socioemocionales y/o académicas con los estudiantes.  
Conceptos claves.  
Necesidades socioemocionales  Todas aquellas dificultades sociales y emocionales que puede presentar un estudiante en el contexto familiar ante la situación de contingencia y crisis sanitaria, tales como: irritabilidad, dificultad para expresar sus emociones, trastornos del sueño, angustia, estrés, ansiedad, dificultad para seguir rutinas en el hogar, etc.   
Contención emocional  La contención emocional se relaciona con aquellas acciones o estrategias que aplicamos como adultos para acompañar al niño, niña o adolescente en la identificación, comprensión y expresión asertiva de sus emociones ante una situación de crisis o desregulación emocional.  
Apoyo socioemocional Plan de intervención que incluye una serie de acciones e intervenciones que permiten abordar una dificultad presentada por el niño, niña o adolescente por medio de la utilización de instrumentos de evaluación, material de trabajo personalizado acorde a la necesidad del estudiante y monitoreo.    

Acción Descripción de la actividad  Tipo de intervención  Indicador de logro  Responsable  
Contención emocional individual para los estudiantes.  

Se brindarán instancias de contención emocional individual para los estudiantes:    Por medio de los monitoreos realizados por el/la profesor/a jefe de cada nivel se identificarán las necesidades o dificultades que puedan presentan los estudiantes en el hogar.   Se derivará el caso al equipo multidisciplinario para brindar contención o apoyo socioemocional por medio de una intervención psicoeducativa.  La instancia de contención emocional se realizará por medio de plataformas digitales con los estudiantes (videollamada, uso de correo electrónico o llamado telefónico). 

Contención emocional.  Registro de contenciones derivadas y realizadas mensualmente. 

Profesor jefe.  Psicólogas (Convivencia y PIE).   

Monitoreo del bienestar general de las familias.  

El/la profesor/a jefe mantendrá comunicación con sus padres y apoderados por medio de correo electrónico con el objetivo de recabar información sobre el bienestar general de las familias.   Con lo anterior, se podrá solicitar apoyo al equipo multidisciplinario según corresponda al caso o activar redes de apoyo.   

Monitoreo de las familias.  Monitoreo mensual realizado. 
Orientadora.  Jefatura.  

 



 

 

 

Monitoreo individual de estudiantes.  
El equipo multidisciplinario del establecimiento realizará el monitoreo individual de los estudiantes ante situaciones de dificultad emocional, requerimiento de instancias de contención, tratamiento con especialistas externos y apoyo pedagógico.    Se realizarán los monitoreos por medio de correos electrónicos con los padres y apoderados.   Con los estudiantes se trabajará por medio de videollamada, uso del correo institucional de los estudiantes o llamado telefónico semanal.   Se realizará el monitoreo abordando: bienestar socioemocional en el hogar, rutinas, interacción con los pares y adecuación a los procesos pedagógicos.    Se trabajará de forma colaborativa con el/la profesor/a jefe para entregar orientaciones y triangular la información recabada.   

Monitoreo y seguimiento de estudiantes.  
Dos instancias de monitoreo mensual. 

Psicólogas, jefatura y orientadora.  

Trabajo colaborativo con redes de apoyo.  
Con el objetivo de resguardar el bienestar de los estudiantes:    Se mantendrá estrecha comunicación con los especialistas externos que trabajan actualmente con las familias.   Ante la pesquisa de alguna dificultad socioemocional o familiar que requiera de especialista externo, se activarán redes de apoyo para realizar las derivaciones correspondientes al caso, facilitando así los procesos de comunicación y gestión.  

Bienestar del estudiante.  Derivaciones a redes de apoyo. 
Psicólogas PIE y Convivencia Escolar.  



   

 
 
 

 Eje de trabajo N°4: Brindar apoyo pedagógico a los estudiantes por medio de la implementación de plataformas y acceso a 
material impreso.   

Acción Descripción de la actividad  Tipo de intervención  Indicador de logro  Responsable  
Apoyo pedagógico por medio de material impreso y digital.    

Se brindará apoyo pedagógico a los estudiantes de nivel preescolar, enseñanza básica y media por medio de las siguientes instancias y canales digitales:   Creación de un Drive en el cual se subirá material pedagógico por nivel semanalmente.   Turnos éticos semanales en el establecimiento para gestionar la entrega de libros y guías para aquellas familias que no pueden acceder a la plataforma o requieren de material impreso para trabajar en casa.   Activación de Plataforma Moodle, lo cual permitirá que cada curso tenga acceso a material de apoyo, actividades y videollamadas de retroalimentación.  

Apoyo pedagógico.  Se cargará a la plataforma y entregará material pedagógico de forma semanal a todos los estudiantes.  

UTP, PIE, Profesores de asignatura.   

Apoyo de equipo multidisciplinario en plataforma Moodle.  
Se brindará apoyo a todos los estudiantes por medio de material didáctico e interactivo que será socializado por la Plataforma Moodle en la sección de Orientación de cada nivel.   Material personalizado para estudiantes del Programa de Integración Escolar PIE.   Material de apoyo en diversas temáticas del Equipo de Convivencia Escolar y Orientación.  

Bienestar y autocuidado.  Se subirá material de forma semanal a la plataforma Moodle.  

PIE, Orientadora y psicólogas.   

Informativos institucionales para padres.  
Se enviarán a sus correos electrónicos informativos semanales en los cuales se socializará información relacionada con:  
 Horario de uso de plataforma Moodle.   Coordinación para hacer entrega de material pedagógico impreso en el establecimiento.   Orientaciones para el uso de la plataforma.   Normas de convivencia y comunicación en ambientes digitales.  

Difusión de información.  Un informativo semanal.  Dirección.   

________________________________________________________________________________________________________ 
Equipo de Convivencia Escolar – Colegio Santo Tomás Los Ángeles.  


