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NUEVO PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

CONTEXTO PANDEMIA 2020 

CONTEXTUALIZACIÓN  

La actual situación de pandemia y crisis sanitaria lleva a cambiar las acciones previstas 

para esta área, ya que, el actual contexto tendrá consecuencias emocionales, 

económicas, familiares y estructurales para nuestra sociedad.  

Por tanto, las acciones que se relacionan en convivencia escolar se enfocan en la 

realización de protocolos de educación a distancia y el acompañamiento socioemocional 

para nuestros estudiantes y familias.  

 

OBJETIVO I 
 

Adecuación del plan de gestión de convivencia escolar al contexto de 
pandemia 

ACCIÓN  
 

Reestructurar acciones y modificar objetivos del plan para adecuarlo al 
nuevo contexto de pandemia.  

DESCRIPCIÓN En conjunto con equipo directivo se restablecen las necesidades actuales 
de los estudiantes y las acciones necesarias para abordar su bienestar 
socioemocional. 

FECHA  Abril 

INDICADOR  Actas de reuniones  
 

RESPONSABLE Encargada de convivencia  
 

 

 

OBJETIVO II 
 

Entregar a la comunidad educativa información relevante sobre el proceso 
escolar a través de redes sociales y página web 
 

ACCIÓN  
 

Creación de boletines informativos sobre temáticas diversas (fomento del 
bienestar, manejo de la rabia, proteger la salud mental, hábitos de 
estudios, etc.)  
 

DESCRIPCIÓN Se coordina con equipo psicosocial la creación de boletines informativos, 
sobre diversas temáticas, para ser publicados en redes sociales y página 
web.  
 

FECHA  Se inicia en abril  
 

INDICADOR  Número de visualizaciones  
 

RESPONSABLE Encargada de convivencia – Orientación 
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OBJETIVO III 
 

Obtener plataforma digital que permita la interacción entre docentes y 
estudiantes. 

ACCIÓN  
 

Registrar el dominio fundacioncsi.cl en G SUITE para ocupar las 
herramientas de CLASSROOM, MEET, entre otras. 

DESCRIPCIÓN Solicitar a G SUITE la creación de una cuenta para educación que permita 
la creación de correos electrónicos institucionales y el uso de sus 
herramientas educativas.  
 

FECHA  Abril 
 

INDICADOR  Auditoría G SUITE 
 

RESPONSABLE Encargada de convivencia escolar 
 

 

 

OBJETIVO IV 
 

Creación de orientaciones generales para la comunidad escolar para 
nuevo contexto de educación virtual  

ACCIÓN  
 

Se coordina con equipo directivo sobre orientaciones generales para 
regular el uso de CLASSROOM y MEET. 
 

DESCRIPCIÓN Se entregan consideraciones generales para estudiantes, docentes y 
apoderados para generar espacios de respeto y de aprendizaje. Se envía 
al correo electrónico de cada profesor/a y estudiantes y publicación en 
página web. 
 
 

FECHA  Junio 
 

INDICADOR  Registro de correo electrónico y página web 
. 

RESPONSABLE Encargada de convivencia escolar 
 

 

 

 

OBJETIVO V 
 

Creación de “PROTOCOLO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA” para regular interacciones. 
 

ACCIÓN  
 

Se genera en conjunto con equipo directivo, protocolo de actuación sobre 
normas de ciberconvivencia y pasos a seguir por incumplimiento de 
reglamento. 
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DESCRIPCIÓN Protocolo de acción que permite regular las relaciones dentro del contexto 

virtual. 

FECHA  Junio 
 

INDICADOR  Registro de correo electrónico y página web. 
 

RESPONSABLE Encargada de convivencia escolar 
 

 

OBJETIVO VI 
 

Realizar catastro de necesidades socioemocionales a estudiantes 
respecto al contexto actual de pandemia  
 

ACCIÓN  
 

Se genera un formulario de google forms con preguntas sobre el estado 
emocional de los estudiantes. 
 

DESCRIPCIÓN Catastro que permite conocer y delimitar con mayor especificidad la 
necesidad de orientación y/o contención emocional de los estudiantes.  
 
Se comparte formulario, a través de redes sociales y se envía al correo 
electrónico de los estudiantes.  
 
 

FECHA  Mayo 
 

INDICADOR  N° de respuestas recibidas  
 

RESPONSABLE Encargada de convivencia escolar 
 

 

 

OBJETIVO VII 
 

Abordar la necesidad de contención emocional de estudiantes y familias 
por el contexto actual de pandemia.  
 

ACCIÓN  
 

Incorporación de nuevos profesionales del área de la psicología para 
realizar contención emocional a los estudiantes y familias que lo 
requieran. 
 
 

DESCRIPCIÓN Para abordar a una mayor cantidad de estudiantes que requieren 
contención emocional se incorporan 2 nuevos profesionales al equipo 
psicosocial.  
 
 
El equipo psicosocial, compuesto por orientadores, trabajadora social y 
psicólogos, serán los responsables de dar respuesta a la necesidad de 
orientación y de apoyo por el contexto de crisis actual.  
 
El abordaje se realizará a través de contacto telefónico y agendando 
sesiones de videoconferencias.  
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FECHA  Se inicia en junio 
 

INDICADOR  N° de atenciones realizadas  
 

RESPONSABLE Equipo Psicosocial 
 

 

OBJETIVO VII 
 

Mejorar los indicadores de calidad del área de convivencia escolar  
 

ACCIÓN  
 

Inscripción y participación en curso online de Educar Chile “Convive en la 
Escuela” 
 

DESCRIPCIÓN Miembros del equipo directivo y de convivencia escolar participan 
activamente de curso online dictado por Educar Chile. Durante 14 
semanas, se profundizan los conocimientos entorno al área y se 
reflexiona de manera conjunta  diversas prácticas y acciones. 
 

FECHA  Se inicia en septiembre  
 

INDICADOR  Aprobación del curso 
 

RESPONSABLE Encargada de convivencia  
Equipo directivo 
 

 

OBJETIVO VII 
 

Entregar herramientas prácticas para la contención emocional  

ACCIÓN  
 

Entregar orientaciones sobre contención emocional y primeros auxilios 
psicológicos durante sesión de consejo de profesores  

DESCRIPCIÓN Se trabajara con el equipo docente técnicas de contención y de primera 
ayuda psicológica, para abordar situaciones de desborde emocional de 
apoderados y/o estudiantes.  
 

FECHA  Octubre-noviembre 
 

INDICADOR   
N° de participantes 

RESPONSABLE Equipo de orientación  
Psicóloga  

 


