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I. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020: ¿QUÉ DEBEMOS 

SABER? 

       

          La crisis sanitaria por COVID-19 actual tiene una evolución aún incierta en el mundo, y los 

desafíos en materias de Convivencia Escolar y salud sin duda serán más exigentes e irán en 

incremento, por eso el departamento de Convivencia Escolar del Liceo Osorno College comenzará a 

implementar medidas y acciones tomadas desde la experiencia internacional y bajo los lineamientos 

de la normativa nacional. 

 

DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.Coordinador de Convivencia Escolar  Daniel Alberto Sáez Sotomayor  

2.Orientadora María Ignacia Gracia Vasallo  

3.Consejero Primer Ciclo Fabiola del Carmen Campaña Cruces 

4.Consejero Segundo Ciclo  Claudio Andrés Díaz Avendaño 

5.Consejero Enseñanza Media  Gonzalo Osvaldo Maragaño Chistie 

6.Primeros auxilios  Yessenia Vidal Jaramillo  

7.Formación Ciudadana  Luis Foitzick Soto 

 

EJES CENTRALES DE LA GESTIÓN  

1.Apoyo emocional docente, estudiantes y apoderados  

2.Educación y participación ciudadana.  

3. Seguridad y autocuidado . 

4. Responsabilidad social  
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II. PLAN DE GESTIÓN  

OBJETIVO GENERAL  Generar acciones preventivas que permitan promover prácticas y acciones 

que favorezcan una sana convivencia escolar en el contexto virtual y de 

pandemia mundial para la coexistencia pacífica y armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos, en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  1.- Difundir el Manual de Convivencia Escolar y protocolo clases on line.  

2.- Promover espacios seguros y redes de apoyo.  

3.-Promover competencias genéricas en la comunidad escolar que 

favorezcan una sana convivencia escolar y ciudadanía digital.  

4.- Evaluar de manera periódica indicadores de Convivencia Escolar.  

 

Objetivo 1: Difundir el Manual de Convivencia Escolar y protocolo de clases on line.  

Acción 1  Nombre de la Acción   

Promoción, aplicación y evaluación del Manual de Convivencia Escolar y protocolo 

clases on line.  

Descripción de la Acción  

a) Difusión del Manual y protocolo a través de la presentación de estos medios: 
página web, profesores jefes, correo masivo y creación de sitio web. 

b) Cada curso, dentro de la hora de Consejo de Curso y Orientación, Ética y 
Formación Ciudadana, a comienzos y durante el transcurso del año, revisará y 
reflexionará acerca del protocolo de clases online.   

c) Entrega de una copia del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 
a los padres y/o apoderados de todos los niveles junto al protocolo de clases 
on line vía correo y publicar en página del colegio.  

d) Una vez al semestre se realizará un taller de revisión y reflexión en torno al 
Manual de Convivencia Escolar en conjunto con el equipo de convivencia 
escolar.  

Fecha  Inicio  Marzo  Término  Diciembre  

Responsable  Departamento de Convivencia Escolar, Departamento de Informática; Profesores/as 

Jefes y profesor/a asignatura.     
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Recursos para la 

implementación   

 Página web.  

Medios de  

Verificación  

a) Presentación en la página web, agenda escolar, registro en el Libro de Clases 
en la hora de Orientación.  

b) Planificación del profesor/a en donde indique los contenidos del manual 
tratados.   

c) Firma de asistencia a cada una de las instancias de su revisión.  
d) Firmas de apoderados a primera reunión de entrega del Manual de 

Convivencia.   

 

Objetivo Específico 2: Promover espacios seguros y redes de apoyo. 

Acción 1  Nombre de la Acción   

Nuestro CEAL nos convoca  

Descripción de la Acción  

 
Incorporar a los estudiantes desde su orgánica de CEAL, promoviendo la participación 
en actividades por la sana convivencia escolar mediante una campaña de difusión para 
que las diferentes instancias que generen contemplen normas que promuevan la 
participación de todos los estudiantes, en un marco de respeto y solidaridad donde 
todos se sientan convocados (Campaña solidaria) 
 

 
Una participación mínima al semestre con miembros del equipo de Convivencia Escolar 
para asesorar en el trabajo con los estudiantes.     

 
 
 

 

Fecha  Inicio  Abril Término  Diciembre  

Responsable  Profesor Asesor CEAL  

Recursos para la 

implementación   

Sujeto al tipo de actividades (aniversario, actividades inter cursos y/o inter niveles 

tanto deportivas, como recreativas)  
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Medios de  

Verificación  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verificación de que la programación de las actividades del CEAL contemple líneas que 

enmarquen y reiteren las normas de respeto que alinea la participación de todos los 

estudiantes en un clima de sana convivencia.  

Autoevaluación y reflexión de actividades del CEAL.  

Registro de asistencia a reuniones con profesores, generando acta (compromisos, 

acuerdos, sugerencias, etc.)  

 

 

Acción 2   Nombre de la Acción   

Día en contra del ciberacoso   

Descripción de la Acción  

- Realizar un día de pausa que contemple la participación de todo el colegio  

- Generar un plan de trabajo por nivel  

 

Fecha  Inicio  junio Término  Junio  

Responsable  Coordinador Convivencia Escolar    

Recursos para la 

implementación   

Documento orientador para actividades a realizar en el hogar.  

Medios de  

Verificación  

Información enviada por las familias  al correo pausa@osornocollege.cl 
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Acción 3   Nombre de la Acción   

Plan de contención emocional alumnos y familias.    

Descripción de la Acción  

- Elaboración de plan que permita que las familias puedan tener el apoyo y la 

orientación en caso de ser requerido.  

 

Fecha  Inicio  junio Término  Junio  

Responsable  Coordinador Convivencia Escolar    

Recursos para la 

implementación   

Documento orientador publicado en http://www.osornocollege.cl/convivencia-

escolar/.  

Medios de  

Verificación  

Registros de atención de Orientadora y consejeros estudiantiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osornocollege.cl/convivencia-escolar/
http://www.osornocollege.cl/convivencia-escolar/
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Acción 4   Nombre de la Acción   

Plan de contención emocional docentes    

Descripción de la Acción  

- Elaboración de plan que permita que las familias puedan tener el apoyo y la 

orientación en caso de ser requerido.  

- Gestionar con instituciones externas talleres charlas  

 

Fecha  Inicio  junio Término  Junio  

Responsable  Coordinador Convivencia Escolar    

Recursos para la 

implementación   

Meet e información publicada en http://www.osornocollege.cl/convivencia-escolar/  

“Docentes”  

Medios de  

Verificación  

Correos de coordinación y evaluación de actividad de los departamentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osornocollege.cl/convivencia-escolar/
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Objetivo Específico 3: Promover competencias genéricas en la comunidad escolar que favorezcan 

una sana convivencia escolar y la participación ciudadana. 

   

Acción 1   Nombre de la Acción   

“El uso de las redes sociales en contexto covid y las normas que la regulan”  

Descripción de la Acción  

- Se realizará una charla tipo taller sobre la Ley de responsabilidad penal juvenil 

destinada a estudiantes de 5° básico a 4° medio.  

- Se enviará información para ser trabajada en consejos de curso sobre los 

riesgos del uso de redes sociales  

Fecha  Inicio  Junio  Término  Julio  

Responsable  Departamento de Convivencia Escolar.  

Recursos para la 

implementación   

Power point, videos, videos, material de apoyo, amplificación, data, computadores.   

Medios de 

Verificación  

Registros de participación y resumen de la actividad  

  

 

 

Acción 2 Nombre de la Acción   

Capacitación autocuidado en contexto de covid.   

Descripción de la Acción  

 
Realizar capacitación a funcionarios sobre los cuidados y riesgos de la enfermedad.  
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Fecha  Inicio  mayo Término  mayo 

Responsable  Encargada primeros auxilios  

Recursos para la 

implementación   

meet 

 

 

  

Acción 3  Nombre de la Acción   

“Competencias Parentales en contexto de pandemia” café virtual  

Descripción de la Acción  

El proyecto se enmarca dentro del programa de prevención, que tiene por objetivo 

promover competencias parentales mediante talleres destinados a los padres y 

apoderados de ambos ciclos y apoyarlos en el contexto actual que se está viviendo.   

Esto será realizado por la Orientadora del colegio y profesionales externos.  

Fecha  Inicio  Abril  Término  Mayo  

Responsable  Coordinador de Convivencia; Orientadora y consejeros estudiantiles 

Recursos para la 

implementación   

meet   

Medios de  

Verificación  

Registro de asistencia de los padres apoderados a los talleres.    

 

 

Acción   4 Nombre de la Acción   

Prevención alcohol y drogas  un problema de la pandemia 

Descripción de la Acción  

Esta acción se implementará a través del plan de Orientación Ética y Formación 
ciudadana y charlas realizadas por el encargado de formación ciudadana.   

Fecha  Inicio  agosto  Término  septiembre 
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Responsable  Profesor de asignatura; Orientadora y consejeros estudiantiles. 

Recursos para la 

implementación   

meet    

Medios de 

Verificación  

Planificación Orientación, ética y F.C.  

Registro fotográfico     

 

 

Acción   5 Nombre de la Acción   

Promover y fortalecer los valores declarados en el PEI. 

Descripción de la Acción  

 Actividades solidarias. 

 Premiar a estudiantes que se destaquen en el valor de cada mes. 

 Confección del diario mural de cada pabellón con el valor que corresponde 
a cada mes. 

 

Fecha  Inicio  Marzo   Término  Diciembre 

Responsable   Equipo de Convivencia Escolar. 

 Profesores Jefes. 

 Centro de Alumnos. 

Recursos para la 

implementación   

Depende de cada actividad a realizar   

Medios de 

Verificación  

Información en la página  
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FORMACIÓN VOCACIONAL Y LIDERAZGO  

Acción   1 Nombre de la Acción   

Formación vocacional  

Descripción de la Acción  

Entregar herramientas a los estudiantes para las elecciones que permanentemente 
deben tomar, especialmente en el proceso de elección vocacional.  

 Aplicación de test vocacionales. 

 Entrevistas con alumnos y apoderados. 

 Charlas de instituciones de educación superior. 

 Charlas vocacionales de apoderados y ex alumnos. 

 Visita a instituciones de educación superior. 

 Salón del Estudiante. 

Fecha  Inicio  Marzo   Término  Noviembre 

Responsable  Coordinador de Convivencia Escolar y Orientadora.  

Recursos para la 

implementación   

Sala de clases, carpeta, lápices OC, resma de papel.    

Medios de 

Verificación  

Planificación Orientación, ética y F.C.  

Informes profesor jefe y profesor OEFC.      

 

Monitoreo  

 
El presente plan de acción ha de estar sujeto a evaluación mensual por parte del Equipo de Convivencia 
Escolar respecto a las acciones que se declaran, así como también, la efectividad respecto al impacto en 
cuanto al aumento o disminución de la cantidad de eventos relacionados con conflictos que conlleven a la 
activación de protocolos.  
 

 

También considera la posibilidad de implementar y ajustar las acciones, así como también, anexar otras que 

permitan fortalecer la Convivencia Escolar en este contexto de pandemia mundial.   
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Evaluación  

Resultados del Plan de Gestión de Convivencia Escolar  

(Procedimientos que se utilizarán para evaluar en qué medida se alcanzaron los  

objetivos y acciones propuestas)  

Los procedimientos que se contemplan para el presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar, se 

sustentarán en los medios de verificación o evidencias que se establecen en cada una de las acciones 

declaradas, así como también los proyectos implementados.    

 


