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PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Liceo Madre Vicencia a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

transmite valores y promueve la transformación de patrones culturales emergentes. 

Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, 

justas y autónomas se aprenden y por ende deben ser parte constitutiva de las 

prácticas de convivencia de nuestra institución educativa. Lo anterior guarda 

relación con la visión de una institución de formación católica que aspira a vivir los 

valores de la democracia, de la paz, la solidaridad y del respeto por la persona 

humana. 

Este Plan de Gestión de la Convivencia Escolar contiene las tareas necesarias para 

promover la buena convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo 

responsabilidades, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, 

con el fin de alcanzar  los objetivos que el Consejo Escolar o el Comité de Buena 

Convivencia  donde el trabajo interdisciplinario  que los departamentos de 

orientación, psicología, psicopedagogía y pastoral han definido como relevantes. 

Este Plan de Gestión debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 
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Convivencia Escolar 
La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

 
La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 

 
Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una 

suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el 

vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. 

En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos 

Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales.  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada 

en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar 

personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a 

las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando 

en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este 

sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a 

informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación 
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OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir en el logro y desarrollo de una buena convivencia escolar que dé como 

resultado un clima pacífico en la colectividad del Liceo Madre Vicencia  

perteneciente a la congregación Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas 

de la Inmaculada Concepción de María , potenciando la interrelación positiva entre 

los miembros de nuestra Comunidad Educativa y el desarrollo integral de los 

estudiantes y funcionarios. 

Objetivos Específicos: 
 

1. Socializar las normas de convivencia de nuestra comunidad plasmadas en el 

Manual de Convivencia de nuestro Establecimiento Educacional y difundir 

por, página web, formato pdf en WhatsApp de cursos, reuniones de 

apoderados. 

 

2. Trabajar de manera coordinada e interrelacionada los diferentes estamentos 

de nuestra comunidad educativa estableciendo flujos de acción y canales de 

comunicación claros y definidos, pudiendo asignar coordinadores por ciclo. 

 

3. Brindar una atención personalizada y grupal a nuestros estudiantes y 

comunidad educativa, respondiendo a sus demandas, intereses y conflictos, 

desarrollo personal e integral, entregándoles habilidades sociales y 

herramientas para vivir en una sana Convivencia Escolar. Por medio de 

charlas, entrevistas, reuniones, talleres y conversatorios. 

 

4. Promover la identidad escolar y los valores asociados a ésta, como lo son: el 

respeto, responsabilidad, la amistad, compañerismo, camaradería, 

tolerancia, que desarrollan un buen clima escolar a través de diferentes 

actividades tanto lúdica como reflexivas ya sean masivas y/o individuales 

utilizando las efemérides para poder fortalecer estos valores. 
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5. Fortalecer el vínculo familia – Escuela a través de diferentes estrategias 

comunicacionales de entrevistas, contacto telefónicos, etc. presencial/virtual, 

para el diagnóstico socioemocional y otras necesidades que ha generado la 

pandemia en la comunidad (vestuario, alimentos, cesantía, académicas, etc.) 

 

6. Orientar y facilitar a los alumnos extranjeros en su proceso de integración e 

inclusión a nuestra comunidad y país. 

 

7. Monitorear y acompañar a nuestra comunidad frente a situaciones de riesgo 

natural y de índole social y cultural (contingencia nacional, catástrofes 

naturales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Descripción del Cargo: 
Encargado de coordinar, liderar y hacer partícipe a la comunidad educativa en la 

gestión de la convivencia escolar, diseñando un plan que gestione la revisión 

constante del manual de convivencia, y sus protocolos, asociados al PEI y a la 

Política nacional de Convivencia Escolar. 

Coordinar el equipo de Convivencia Escolar y liderar el diseño e implementación de 

las actividades y estrategias para fortalecer el aprendizaje de la resolución pacífica 

de los conflictos, un buen clima escolar. 

 
COMPETENCIAS COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Competencias Funcionales: 
 

1. Coordina el equipo de Convivencia Escolar 

 2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar y revisión y actualización del Reglamento Interno.  

3. Informa de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorpora las 

medidas propuestas por éste.  

4. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia 

escolar.  

5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia 

escolar (PNCE y PEI).  

6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.  

7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión 

para garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el 

resto de la gestión institucional.  

8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades 

y/o dificultades específicas en su participación en la convivencia.  

9. Desarrolla junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y 

apoderados.  
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10. Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar 

para articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red 

territorial, otros). 

11. Registra las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus 

integrantes (actas, evidencias, otros) 

 

APOYO PSICOSOCIAL 
 

Descripción del Cargo: 
La Dupla Psicosocial realiza sus funciones bajo la acción de la Ley SEP y para el 

área de Convivencia Escolar. Es una entidad perteneciente al comité de convivencia 

escolar conformada por profesionales de las Ciencias Sociales que tienen 

experiencia en trabajar con estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, trabajo 

intersectorial, Convivencia Escolar e Inclusión educativa. Los cuales se 

desempeñan desde un enfoque de derechos en cada una de las escuelas con el 

objetivo de disminuir la deserción escolar, aumentar asistencia y mejorar la 

convivencia al interior del establecimiento.  

 
COMPETENCIAS APOYO PSICOSOCIAL 

 
Competencias Funcionales: 
 

1. Participar en el equipo de Convivencia Escolar.  

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

Convivencia Escolar.  

3. Colaborar en la actualización y revisión del Reglamento Interno.  

4. Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y 

actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos por 

la PNCE y el PEI.  

5. Atender a estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan 

necesidades y/o dificultades específicas en su participación en la convivencia.  

6. Desarrolla junto al equipo de convivencia, actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y 

apoderados.  

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



                                                                                

 
“Comencemos Hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” 

San Francisco de Asís 

 

OBJETIVO 1: Revisar, Actualizar y Socializar las normas de convivencia de nuestra comunidad plasmadas en el Manual 

de Convivencia 2022 de nuestro Establecimiento Educacional. 

META: Se espera que el 100% de la comunidad educativa conozca el RICE y sus alcances. 

Acciones Responsables 
Plazos de 

tiempo 
Recursos Medios de verificación 

Revisión y actualización 

del Manual de Convivencia 

con Directivos, Profesores, 

Asistentes de la Educación 

y consejo escolar, 

considerando el contexto 

de educación 

presencial/virtual. 

- Equipo de Convivencia Escolar 

 

Sujeto a 

cronograma 

entregado por el 

MINEDUC 

- Manual de 

Convivencia Escolar 

impreso, PPT y PDF. 

- Sala de audiovisual 

y/o multiuso 

- Sala de clase y 

aulas virtuales, 

Zoom, Página Web 

institucional, etc. 

Lista de asistencia. 

Manual de Convivencia 

Escolar. 

 

 

Socializar con la 

comunidad escolar el 

Manual de Convivencia 

Escolar para su lectura y 

reflexión en las salas de 

clases y aulas virtuales. 

 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Equipo de Gestión 

- Profesores jefes 

Primera y 

segunda 

semana de 

clases. 

- Manual de 

Convivencia Escolar 

impreso, PPT y PDF. 

- Sala de audiovisual 

y/o multiuso 

- Sala de clase y 

aulas virtuales, 

Lista de asistencia 

Firma de Apoderados 
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Zoom, Página Web 

institucional, etc. 
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OBJETIVO 2: Trabajar de manera coordinada e interrelacionada con los diferentes estamentos de nuestra comunidad 

educativa estableciendo flujos de acción y canales de comunicación claros y definidos. 

META: El 100% de los estamentos se incorporan participativamente a las acciones del Plan de Convivencia Escolar. 

Acciones Responsables Plazos de tiempo Recursos Medios de verificación 

Creación e implementación 

de un Flujograma de 

actuación y entidad 

responsable ante problemas 

de Convivencia Escolar que 

surjan en el colegio y sus 

respectivos canales de 

información. 

- Equipo de Convivencia Escolar 

 

- Durante todo el 

año  

Manual de 

convivencia 

roles y perfiles  

Flujograma 

Actas de reuniones de 

comité de convivencia 

Actas de reuniones de 

equipo gestión 

Actas de reuniones de 

consejo de profesores 

Planificar reuniones de 

trabajo diferentes estamentos 

de la comunidad ya sea en: 

consejos escolares y de 

profesores, reuniones 

técnicas, comité de 

convivencia, equipo de 

gestión 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Equipo gestión 

 

- Durante todo el 

año  

 Calendario escolar Actas de reuniones de 

comité de convivencia 

Actas de reuniones de 

equipo gestión 

Actas de reuniones de 

consejo de profesores 

Informar a la comunidad 

educativa en jornadas de 

reflexión, consejos, 

reuniones, paneles del 

- Equipo de Convivencia Escolar  Durante todo el año  - Paneles para 

entregar información 

a la comunidad 

educativa. 

Paneles realizados. 

Actas 

Fotografías 

Libretos 
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establecimiento, las 

actividades a realizar, 

información relevante y otros 

datos de interés. 

- Materiales de 

oficina (cartulinas, 

plumones, etc.) 

 

Por PAGINA WEB, 

Zoom, PDF 

Reuniones de trabajo 

presencial/virtual con los 

diferentes estamentos: 
 -Nivel de 1° Ciclo 
 -Nivel de 2° Ciclo 
 -Nivel de Educ. Media 
 -Orientación y psicosocial 
 -Comité de convivencia 
  

-  Equipo de Convivencia Escolar 

- Orientación    

- Docente jefes 

 

Primer y Segundo 

Semestre 

Notebooks 

Internet  

Mails 

Planillas 

Impresiones 

Plataformas 

virtuales 

 

Mails 

Planillas 

Impresiones 

Registros 

Actas 

Nóminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 
“Comencemos Hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” 

San Francisco de Asís 

OBJETIVO 3: Brindar una atención personalizada y grupal a nuestros estudiantes y comunidad educativa, respondiendo a 

las demandas, intereses y conflictos, desarrollo personal e integral, entregándoles habilidades sociales y herramientas para 

vivir en una Sana Convivencia Escolar. Por medio de charlas, talleres y conversatorios. 
META: Se espera que el 90% de los estudiantes se beneficien de las acciones propuestas. 

Acciones Responsables Plazos de tiempo Recursos Medios de verificación 

     

Realizar charlas de Sana 

Convivencia Escolar para la 

Comunidad Educativa, obtener 

una visión general del 

comportamiento a favor y/o en 

contra del buen clima escolar. 

- Equipo de Convivencia Escolar. 

 

Durante todo el año Libro de clases. 

Registro de 

asistencias, atrasos 

Registro reunión de 

apoderados 

Por Pagina Web, 

Zoom, Teléfono, 

WhatsApp 

Lista de asistencia. 

Registro de atenciones de 

alumnos, padres y/o 

apoderados 

 Acta reunión comité  

 

     

Trabajo individualizado de 

estudiantes con necesidades 

asistenciales tanto a nivel 

conductual, social y/o emocional 

- Equipo de Convivencia Escolar. 

 

Durante todo el año. Derivaciones 

Libro de clases. 

Registro de 

asistencias, atrasos 

 Fichas de atención de 

alumnos. 

Informes mensuales  

Citación Alumnos y 

apoderados 
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Registro reunión de 

apoderados 

Por Pagina Web, 

Zoom, Teléfono, 

WhatsApp 

     

Entrevistas y reuniones 
con Profesores jefes y de 
asignaturas para evaluar 
clima escolar en el aula, 
sugerencias metodológicas 
y seguimiento del trabajo 
con los alumnos. 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Profesores jefes 

 

 Durante todo el 

año. 

Fichas de atención. 

Libro de clases 

 

Por, Zoom, 

Teléfono, WhatsApp 

Acta de entrevistas a 

profesores. 

     

Monitoreo y 
acompañamiento en 
recreos para evaluar el 
clima escolar y la 
implementación de 
estrategias 
presencial/Virtual 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Profesores jefes 

 

Durante todo el año.  Informes de 

Observación en el 

aula. 

 

 

Informe de observación 

en el aula. 
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Intervención a modo de 
talleres en los cursos que 
estén siendo afectados por 
problemas en la Sana 
Convivencia Escolar. 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Profesores jefes 

 

Durante todo el año. PPT, Programa. 

Sala de Clases. 

Charlas 

informativas/ 

consultivas /Talleres 

Materiales varios/ 

Cápsulas 

Lista de asistencia. 

Acta de los talleres. 

Fotografías 

Orientar y generar las 

derivaciones pertinentes en los 

casos que los alumnos y/o 

familia requieran una 

intervención focalizada con las 

redes externas competentes  

- Equipo de Convivencia Escolar 

 

 

- Durante todo el año. - Fichas de 

derivación 

En Formatos Word, 

Formulario Google, 

Correo Electrónico, 

WhatsApp  

Ficha de derivación 

Informes  

Citaciones 

Ficha de entrevista 

Archivo físico y virtual  

  

SENDA 

Charlas de prevención de 

alcohol y drogas de 2°ciclo y 

Media 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Profesores jefes 

 

 

Primer semestre 

Segundo semestre 

 

PPT 

Programa. 

Sala de Clases. /zoom 

Charlas informativas/ 

consultivas. 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa  

VPH:  

- Taller orientados a 

estudiantes, apoderados, 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Profesores jefes 

Primer semestre 

Segundo semestre 

PPT 

Programa. 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 
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docentes, asistentes de la 

educación  

  

 

Sala de Clases. 

Charlas informativas 

PPT  

Programa 

OPD 

Talleres de detección temprana 

de Vulneración de Derechos 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Profesores jefes 

 

 

Primer semestre 

Segundo semestre 

 

PPT 

Programa. 

Sala de Clases. /zoom 

Charlas informativas/ 

consultivas. 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 
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OBJETIVO 4: Promover la identidad escolar y los valores asociados a ésta, como lo son: el respeto, responsabilidad, la 

amistad, compañerismo, camaradería, tolerancia, que desarrollan un buen clima escolar a través de diferentes actividades 

tanto lúdica como reflexivas ya sean masivas y/o individuales. 
META: que el 100% de los alumnos incorpore en sus relaciones interpersonales valores que permitan una sana 
convivencia. 

Acciones Responsables Plazos de tiempo Recursos Medios de verificación 

Día Ciberbullying - Equipo de Convivencia Escolar  

- 

Primer Semestre PPT, Programa 

Charlas informativas/ 

consultivas. 

Sala audiovisual  

Salas de clases. 
/zoom 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

Actividades desarrolladas 

por los profesores 

 Día del alumno. - Equipo de Convivencia Escolar 

- CCAA 

- Docentes 

 

Primer Semestre PPT, Programa 

Charlas informativas/ 

consultivas. 

Actividades. 

Materiales de oficina. 

Espacios físicos 

/zoom 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

Día de la madre - Equipo de Convivencia Escolar 

Dirección  

Primer Semestre  PPT, Programa 

Actividades. 

 Listas de asistencia. 

Fotografías. 
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- Docentes 

 

Espacios físicos 

/zoom 

PPT  

Programa 

Día de la Convivencia Escolar - Equipo de Convivencia Escolar 

 

Primer Semestre PPT, Programa 

Charlas informativas/ 

consultivas. 

Actividades/zoom 

Materiales de oficina. 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

Día de la no violencia. - Equipo de Convivencia Escolar  

 

Segundo Semestre PPT, Programa 

Charlas informativas/ 

consultivas. 

Actividades. /zoom 

Materiales de oficina. 

Espacios físicos 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

 

 

Jornada de Autocuidado para 

Docentes 
- Equipo de Convivencia Escolar  

 

 

 

Al menos dos 

Jornadas en el año. 

PPT, Programa 

Charlas informativas/ 

consultivas. 

Actividades. 

Materiales de oficina 

Sala de audiovisual  

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 
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 Salas de clases 

 Espacios físicos 

/zoom 

 

Talleres y Recreos entretenidos 

virtual/presencial  
- Equipo de Convivencia Escolar 

- Coord EDEX 

- Docentes 

 

Durante todo el año PPT, Programa 

Charlas informativas/ 

consultivas. 

Materiales de oficina 

Sala de audiovisual  

Salas de clases 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

Fiesta de la Chilenidad y 

Revista de Gimnasia (acorde a 

contexto sanitario) 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Equipo de gestión 

- Coord EDEX 

- Docentes 

- Encargada de Formación 

Ciudadana 

Segundo Semestre PPT  

Programa Charlas 

informativas/consultiv

as. 

Materiales de oficina 

Sala audiovisual  

Salas de clases 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

Premiación Excelencia 

Académica 
- Equipo de Convivencia Escolar  

 

En cada trimestre. Premios por curso 

Diplomas /zoom 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT, Programa 
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Festival de las artes y la música - Equipo de Convivencia Escolar 

- Docentes jefes 

- Encargada de Formación 

Ciudadana 

Segundo  semestre PPT, Programa. 

Sala audiovisual y/o 

virtual 

Charlas informativas/ 

consultivas. 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 
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OBJETIVO 5: Fortalecer el vínculo familia – Escuela a través de diferentes estrategias comunicacionales de entrevistas, contactos 

telefónicos, etc. presencial/virtual, para el diagnóstico socioemocional y otras necesidades de la comunidad tales como: vestuario, 

alimentos, cesantía, académicas, acompañamiento con redes, etc. 
META: Que el 90% de las familias mantengan comunicación fluida, sana, respetuosa y que considere a la comunidad educativa 

como un referente de apoyo psicosocial. 

Acciones Responsables Plazos de tiempo Recursos Medios de verificación 

Fortalecimiento de cultura de  

RRSS (redes sociales). 

Institucionales para establecer 

comunicación con la 

comunidad: 

- Página Web 

- Instagram 

- Facebook 

- Whatsapp Cursos 

- Whatsapp Docentes 

- Whatsapp Conv. Esc. 

Correos Electrónicos 

- Equipo de Convivencia Escolar 

-  EGE 

- Docente  Jefes 

 

Primer y Segundo 

Semestre 

Notebooks 

Internet  

Mails 

Celular 

Planillas 

Impresiones 

Plataformas virtuales 

 

Mails 

Planillas 

Impresiones 

Registros 

Actas 

Nóminas 

 

Diagnóstico de la comunidad 

educación, salud y área social: 

-Formulario Virtual 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- EGE 

- Docente  Jefes 

Primer y Segundo 

Semestre 

Notebooks 

Internet  

Mails 

Mails 

Planillas 

Impresiones 
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-Encuesta de situaciones de 

vulnerabilidad social 

-Encuesta “Emocionometro” 

-Contacto celular 

-Conectividad 

-Alumnos sin contacto 

 Celular 

Planillas 

Impresiones 

Plataformas virtuales 

Registros 

Actas 

Nóminas 

Gestión de  apoyo social  

emocional presencial/virtual: 

Cápsulas, consejos para trabajar, 

juegos, concursos, saludos 

institucionales, etc. 

 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- EGE 

- Docente  Jefes 

 

Primer y Segundo 

Semestre 

Notebooks 

Internet  

Mails 

Celular 

Planillas 

Impresiones 

Plataformas virtuales 

 

Mails 

Planillas 

Impresiones 

Registros 

Actas 

Nóminas 

 

Gestión de apoyo social 

presencial a familias, donde se 

ha detectado altos índices de 

cesantía producto a la 

contingencia. 

 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- EGE 

- Docente  Jefes 

 

Primer y Segundo 

Semestre 

Notebooks 

Internet  

Mails 

Celular 

Mails 

Planillas 

Impresiones 

Registros 



                                                                                

 
“Comencemos Hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” 

San Francisco de Asís 

Planillas 

Impresiones 

Plataformas virtuales 

Actas 

Nóminas 

 

Monitoreo y Acompañamiento 

casos COVID 19 
- Equipo de Convivencia Escolar 

- Profesores jefes 

Primer y Segundo 

Semestre 

Notebooks 

Internet  

Mails 

Celular 

Planillas 

Impresiones 

Plataformas virtuales 

Mails 

Planillas  

Impresiones 

Registros correos  

Actas 

Nóminas 

Articulación redes de apoyo 

Externas e internas con sus 

respectivos programas para la 

comunidad: 

- CESFAM 

- PPF 

- CEPIJ  

- OPD 

- HPV 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- EGE 

- Docente  Jefes 

 

Primer y Segundo 

Semestre 

Notebooks 

Internet  

Mails 

Celular 

Planillas 

Impresiones 

Plataformas virtuales 

Capsulas 

Mails 

Planillas 

Impresiones 

Registros 

Actas 

Nóminas 
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- FAE PRO 

- SIE 

- OLN 

- PRM 

- PDE 

- etc. 

Infografía 

Charlas de 

autocuidado 

Pauta Socioemocional  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 
“Comencemos Hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” 

San Francisco de Asís 

OBJETIVO 6: Orientar y facilitar a los alumnos inmigrantes en su proceso de integración e inclusión a nuestra comunidad y país 

META: el 100% de los alumnos inmigrantes se integren y participen activamente de los beneficios que la comunidad escolar dispone. 

Acciones Responsables Plazos de tiempo Recursos Medios de verificación 

Registro de alumnos extranjeros 

por niveles  

 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- EGE 

- Docente  Jefes 

 

 Primer y Segundo 

Semestre 

PPT / Programa 

Charlas informativas 

Actividades. 

Materiales de oficina. 

Espacios físicos/zoom 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

Redes de apoyo externa e 

internas  
- Equipo de Convivencia Escolar 

- EGE 

- Docente  Jefes 

 

 Primer y Segundo 

Semestre 

PPT / Programa 

Charlas informativas  

Actividades. 

 Materiales de oficina. 

Espacios físicos/zoom 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

  

 

 

 

 



                                                                                

 
“Comencemos Hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” 

San Francisco de Asís 

 

 

OBJETIVO 7: Realizar intervenciones de monitoreo y acompañamiento a nuestra comunidad frente a situaciones de 

contingencia social/nacional, catástrofe naturales y pandemia. 

META: Que el 100% de la comunidad escolar reportada por las jefaturas de cada curso, participe de las actividades 
propuestas en coordinación con los distintos estamentos. 

Acciones Responsables Plazos de tiempo Recursos Medios de verificación 

-Talleres de reflexión 

relacionados con contingencia 

social/nacional: conversatorios, 

charlas, foros, exposiciones y 

estrategias de autocuidado de la 

comunidad. 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- EGE 

- Docente  Jefes 

- Formación Ciudadana. 

 

 

Primer y Segundo 

Semestre 

PPT  

Programa 

Charlas informativas 

Actividades. 

Espacios físicos/Zoom 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

-Talleres de reflexión 

relacionados con catástrofes 

naturales: 

Conversatorios, charlas, foros, 

exposiciones y estrategias de 

autocuidado de la comunidad. 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- EGE 

- Docente  Jefes 

 

Primer y Segundo 

Semestre 

PPT  

Programa 

Charlas informativas 

Actividades. Espacios 

físicos/ Zoom 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 
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-Talleres de reflexión 

relacionados con la Pandemia: 

Conversatorios, charlas, foros, 

capsulas, exposiciones y 

estrategias de autocuidado de la 

comunidad. 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- EGE 

- Docente  Jefes 

Primer y Segundo 

Semestre 

PPT  

Programa 

Charlas informativas 

Actividades. Espacios 

físicos/ Zoom 

Listas de asistencia. 

Fotografías. 

PPT  

Programa 

     

 

 



                                                                               

 
“Comencemos Hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” 

San Francisco de Asís 

Glosario: 

 

1:  RRSS: Redes sociales  

2:  VIF: Violencia intrafamiliar 

3. PPF: Programa de prevención focalizada 

4. CEPIJ: Programas de protección infanto juvenil 

5. OPD: Oficina de protección de derechos de la infancia y adoscencia. 

6. HPV: Virus del papiloma humano. 

7. EGE: Equipo gestión escolar. 

8. FAE PRO: Programa familias de acogida. 

9. SIE: Educación especial e inclusiva  

10. OLN: Organización  de liberación Nacional 

11. PRM: Programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual 

infantil. 

12. PDE: Programa de protección especializadas en reinserción educativa. 


