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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 2020. 

 

ESTABLECIMIENTO  

 

ESCUELA UNO ISABEL RIQUELME. 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 

PROFESIONAL 

 

Nombre 

 

Cargo 

 

Horas 

 

Horario 

 

PATRICIA ALEJANDRA MOYA ROCA. 

 

PSICÓLOGA 

ENCARGADA DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

POR 

 

 

CONFIRMAR. 

 

PAZ ALEXANDRA PEREIRA MOYA. 

 

ASISTENTE SOCIAL. 

DUPLA PSICOSOCIAL. 

 

 

POR 

 

 

CONFIRMAR. 

 

PAOLA MACARENA FREIRE ORTIZ. 

DOCENTE REPRESENTANTE 

DE PROFESORES, APOYO 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

POR 

 

 

CONFIRMAR. 

 

JORGE SALGADO ROSAS. 

 

DOCENTE APOYO 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

POR 

 

CONFIRMAR. 
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Objetivo 1: Potenciar la autoestima académica y la motivación escolar. 

 

 
Acción 

 
Indicador/es de logro 

 
Responsable/s 

 
Plazos/Fecha de 

Ejecución 

 
Verificador/es 

 
Recursos  

( humanos y materiales) 

1.Desarrollar en los estudiantes 
habilidades sociales que 
promuevan la cooperación, 
responsabilidad, respetuo mutuo y 
resolución de conflictos entre los 
estudiantes. 
   

El 70% de los/as estudiantes 
desarrollan habilidades sociales 
que promuevan la cooperación, 
responsabilidad, respetuo 
mutuo y resolución de conflictos 
entre los estudiantes. 
 

Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general. 
  

 
 Abril – Junio. 
 

 
Listas de Asistencia. 
Focus Group. 
Resultados. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial. 
Profesionales Externos 

 
2.Educar la afectividad de los 
estudiantes de 1° a 6° básico 
mediante el desarrollo armónico e 
integrado de las distintas 
dimensiones de la persona. Esto 
es, su dimensión física, psicológica, 
espiritual y social. 

  
- El 70% de los/as estudiantes 
internalizan patrones, para el 
desarrollo integrado. 
- El 50% de los apoderados se 
comprometen con sus hijos en 
el apoyo de las distintas, 
dimensiones trabajadas.   
- El 100% de los/las docentes 
logran conocer estrategias de 
apoyo a los estudiantes. 
 

 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general 

 
Mayo – Junio. 

 
Listas de Asistencia. 
Focus Group. 
Juego de roles. 
Resultados. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial. 
Profesionales Externos 
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3.Apoyo al desarrollo integral de 
los estudiantes de octavo básico, 
con el fin de orientarlos en la toma 
de decisiones, respecto a su 
proyecto de vida, en la misma 
dirección a los esfuerzos 
formativos de padres y profesores. 

- El 70% de los/as estudiantes de 
Octavo año básico, trabajan en 
su proyecto de vida. 
- El 50% de los apoderados se 
comprometen y apoyan a sus 
hijos en la toma de decisiones 
respecto a su futuro académico 
y personal.  
- El 100% de los/las docentes  
dan asesoría a los estudiantes 
de Octavo Año básico. 

 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general. 
Presidente de 
curso de ambos 
Octavo Básico. 

 
 
Septiembre – 
Noviembre. 

 
Listas de Asistencia. 
Focus Group. 
Visita a 
establecimientos 
educacionales. 
Inventario de 
Orientación 
Vocacional. 
 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial. 
Profesionales Externos. 
Traslado, según 
corresponda. 



 
 
 

                                                                                                                                   Corporación Municipal de Linares 
             DAEM  
                          Unidad Psicosocial 

                                                                                                        

 
 
 

 
Objetivo 2: Generar estratégias para fortalecer el clima de convivencia en el aula. 

 

 
Acción 

 
Indicador/es de logro 

 
Responsable/s 

 
Plazos/Fecha de 

Ejecución 

 
Verificador/es 

 
Recursos  

( humanos y materiales) 

 
1. Medir el clima de convivencia en 
el aula en 3° básico para mejorar el 
clima de convivencia en el aula. 
  
 

 
Obtener la percepción del 
100% de los/as estudiantes del 
grupo curso respecto del clima 
de convivencia en el aula. 
 

 
Dupla 
psicosocial 

 
Mayo - Junio 

 
Lista de asistencia 
Cuestionarios 
Resultados 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial 

 
2. Aplicar estrategias remediales y 
/o preventivas en 3° básico, para 
mejorar el clima de convivencia en 
el aula. 
 

 
Lograr mejorar la percepción 
de los/as estudiantes en 
aquellas dimensiones del 
instrumento que presentan 
bajos resultados. 

 
Dupla 
psicosocial 

 
Julio a Diciembre 

 
Lista de asistencia 
Descriptor de taller 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuario. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial 

 
3. Medir el clima de convivencia en 
el aula en 5° básico, para mejorar el 
clima de convivencia en el aula. 
 

 
Obtener la percepción del 
100% de los/as estudiantes del 
grupo curso respecto del clima 
de convivencia en el aula. 
 

 
Dupla 
psicosocial 

 
Mayo - Junio 

 
Lista de asistencia 
Cuestionarios 
Resultados 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial 

 
4. Aplicar estrategias remediales y 
/o preventivas en 5° básico, para 
mejorar el clima de convivencia en 
el aula. 
 
 

 
Lograr mejorar la percepción 
de los/as estudiantes en 
aquellas dimensiones del 
instrumento que presentan 
bajos resultados. 
 

 
Dupla 
psicosocial 

 
Julio a Diciembre 

 
Lista de asistencia 
Descriptor de taller 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuario. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial 
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Objetivo 3: Generar estrategias para fortalecer el sentido de pertenencia y participación de los estudiantes en el establecimiento. 

 

 
Acción 

 
Indicador/es de logro 

 
Responsable/s 

 
Plazos/Fecha de 

Ejecución 

 
Verificador/es 

 
Recursos  

( humanos y materiales) 

 
1. Formar y gestionar el liderazgo 
positivo y práctico al interior de los 
cursos. 
 
 1.1- Permitir la participación activa 
y democrática de los estudiantes. 
 
1.2 Fomentar el compromiso, la 
responsabilidad, el compañerismo 
y el espíritu de servicio de toda la 
comunidad educativa. 

- El 70% de los/as estudiantes - 
gestionar el liderazgo positivo y 
práctico al interior de los 
cursos. 
 
 El 80% de los estudiantes 
participará activa y 
democrática de los estudiantes 
 
- El 90% de la comunidad 
educativa, se compromete en 
fomentar, el compromiso el 
compañerismo y el espíritu de 
servicio, para con la escuela. 
 
  
 

  
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general. 
 

 
Abril – 
Noviembre. 

 
Lista de asistencia 
Descriptor de taller 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuario. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial   

 
 
2.Realizar diversas actividades para 
trabajar los valores institucionales, 
contenidos en nuestro P.E.I, de 
manera que los estudiantes los 
internalicen y trabajen en aula en 
compañía del docente a cargo del 
curso.   
 

 
 
-El 90% de los/as estudiantes 
internalizan y trabajan valores 
institucionales, contenidos en 
el P.E.I, en compañía de 
docente a cargo. 
 

 
 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general. 
 
 

 
 
Mayo – 
Noviembre. 

 
 
Lista de asistencia 
Descriptor de taller 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuario. 
 

 
 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial 
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3.- Desarrollar el trabajo en equipo 
distribuyendo roles y liderazgos 
para distintas actividades, entre 
miembros del mismo curso y de 
cursos paralelos.  
 
 
3.2 Fortalecer la autonomía en la 
ejecución de planes y resolución de 
conflictos, en docentes y 
estudiantes. 
 

 
  
- el 70 % de los estudiantes 
desarrolla el trabajo en equipo 
distribuyendo roles y 
liderazgos para distintas 
actividades, entre miembros 
del mismo curso y de cursos 
paralelos.  
 
 El 90% de la comunidad 
educativa, trabajará ejecución 
de planes y resolución de 
conflictos. 
 

 
 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general. 
 

 
 
Mayo – 
Noviembre. 

 
Lista de asistencia 
Descriptor de taller 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuario. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial 
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Objetivo 4: Generar estrategias que aborden las relaciones interpersonales y el autocuidado en los funcionarios del establecimiento.  

 

 
Acción 

 
Indicador/es de logro 

 
Responsable/s 

 
Plazos/Fecha de 

Ejecución 

 
Verificador/es 

 
Recursos  

( humanos y materiales) 

 
1.Realizar jornadas participativas 
orientadas a profesores y 
asistentes de la educación,   con la 
finalidad de construir un nuevo 
espíritu de equipo, fortaleciendo 
lazos y fomentando el espíritu de  
solidaridad y la empatía entre ellos. 

 
  Obtener la participación del 
90%, de los profesores y 
asistentes de la educación, con 
la finalidad de construir un 
nuevo espíritu de equipo. 
 
 

 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general   

 
  
Julio – Octubre. 

 
Lista de asistencia 
Descriptor de taller 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuario. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial. 
Profesionales externos. 

 

2.“Taller de autocuidado y 
salud mental”, dirigido a 
profesores y asistentes de la 
educación. Dictado por 
profesionales de unidad de 
salud mental de hospital base, 
Linares.    

 
  Obtener la participación del 
90%, de los profesores y 
asistentes de la educación, con 
la finalidad de construir un 
nuevo espíritu de equipo. 
 
 
 

 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general. 
Profesionales 
Externos. 

 
 
Mayo – Junio. 

 
Lista de asistencia 
Descriptor de taller 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuario. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial. 
Profesionales externos. 

 
3.Fortalecer las políticas nacionales 
en el ámbito educativo en relación 
a internalización de hábitos y 
estilos de vida saludable en la 
escuela, a través de talleres 
educativos y actividades socio 
recreativas.    
 
 
 
 
 
 

 
  Obtener la participación del 
90%, de los profesores y 
asistentes de la educación, con 
la finalidad de construir un 
nuevo espíritu de equipo. 
 
  
 

 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general. 
Profesionales 
Externos. 
 

 
 
 
Mayo – 
septiembre. 

 
Lista de asistencia 
Descriptor de taller 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuario. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial. 
Profesionales externos. 
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Objetivo 5: Desarrollar un proceso de abordaje de casos que incluya detección, atención y seguimiento a los estudiantes que presenten riesgo biopsicosocial, 

riesgo e intento suicida y ausentismo o deserción escolar realizando atenciones focalizadas y derivaciones efectivas. 
 

 
Acción 

 
Indicador/es de logro 

 
Responsable/s 

 
Plazos/Fecha de 

Ejecución 

 
Verificador/es 

 
Recursos  

( humanos y materiales) 

 
1. Detección de casos con riesgo 
biopsicosocial.  
 
1.1 Socialización de pautas de 
derivación y monitoreo semestral de 
su uso.  
 
 
1.2.-Seguimiento de casos 

derivados. 

 
- El 70% de los/as estudiantes 
- gestionar el liderazgo 
positivo y práctico al interior 
de los cursos. 
 El 80% de los estudiantes 
participará activa y 
democrática de los 
estudiantes. 
- El 90% de la comunidad 
educativa, se compromete en 
fomentar, el compromiso el 
compañerismo y el espíritu de 
servicio, para con la escuela. 
 
 

 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general. 
Profesionales 
Externos. 
 

 
Durante el año 
2020. 

 
Pautas de derivación 
interna. 
Lista de asistencia. 
Descriptor de taller 
Encuesta de 
satisfacción de 
usuario. 
 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial. 

 
2. Realizar un proceso de 
intervención con los estudiantes con 
altos índices de ausentismo escolar 
y/o deserción escolar en base al 
protocolo interno. 
 
 
 

 
El 90% de la comunidad 
educativa, se compromete en 
fomentar, el compromiso el 
compañerismo y el espíritu de 
servicio, para con la escuela. 
 

 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
Inspectoría 
general. 
Profesionales 
Externos. 
 

 
Durante el año 
2020. 

 
Pautas de derivación 
interna. 
Entrevista de 
docente jefe. 
 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial. 
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3. Derivación a la red de protección 
(tribunales, policías, red SENAME) 
de 
aquellos estudiantes que presenten 
vulneración de derechos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
El 90% de la comunidad 
educativa, se compromete en 
fomentar, el compromiso el 
compañerismo y el espíritu de 
servicio, para con la escuela. 
 

 
 
 
 
Dupla SEP. 
Docente jefe. 
 

 
 
 
 
Durante el año 
2020. 

 
 
 
 
Formularios de 
derivación a redes 
externas. 
Pautas de derivación 
interna. 
 

 
 
 
 
Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial 

4. Socializar el protocolo de suicidio 
con equipo directivo, docentes y 
asistentes de la educación. 
 
4.1 Derivar casos con riesgo e 
intento suicida. 
 
 
4.2 Hacer seguimiento y registro de 
los casos. 

El 70% de los/as estudiantes - 
gestionar el liderazgo positivo 
y práctico al interior de los 
cursos. 
 El 80% de los estudiantes 
participará activa y 
democrática de los 
estudiantes. 
- El 90% de la comunidad 
educativa, se compromete en 
fomentar, el compromiso el 
compañerismo y el espíritu de 
servicio, para con la escuela. 
 
 

Dupla SEP. 
Docente jefe. 
 

Durante el año 
2020. 

Lista de Asistencia. 
Aplicar instrumentos 
de screening y 
tamizaje. 
Pautas de Derivación.  

Fotocopias 
Computador / Data 
Dupla psicosocial 
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Objetivo 6: Gestionar el acceso y la retención de los beneficios gubernamentales para los y las estudiantes, según sea pertinente. 

 

 
Acción 

 
Indicador/es de logro 

 
Responsable/s 

 
Plazos/Fecha de 

Ejecución 

 
Verificador/es 

 
Recursos  

( humanos y materiales) 

 
1.Concientizar al grupo familiar 
sobre la importancia de la 
retención de los beneficios 
gubernamentales 
obtenidos. 

 
El 90%, de la comunidad 
educativa, internaliza la 
importancia de los beneficios 
gubernamentales. 

 
Trabajadora 
Social. 

 
Durante el año 
2020. 

 
Reuniones 
Informativas. 
Lista de asistencia. 
Formularios 
Gubernamentales. 

 
Fotocopias 
Computador / Data 
Trabajadora Social. 
 

 
2. Revisar y analizar los beneficios 
gubernamentales disponibles para 
los estudiantes. 
 
 

 
Revisar y analizar el 100%, de 
los beneficios gubernamentales 
disponibles para los 
estudiantes. 
   

 
Trabajadora 
Social. 

 
Durante el año 
2020 

Reuniones 
Informativas. 
Lista de asistencia. 
Formularios 
Gubernamentales. 

Fotocopias 
Computador / Data 
Trabajadora Social. 
 

 
3.Socializar los beneficios 
gubernamentales a toda 
la comunidad educativa.  

 
Socializar el 100%, de los 
beneficios gubernamentales 
disponibles para los 
estudiantes. 
 

 
Trabajadora 
Social. 

 
Durante el año 
2020 

Reuniones 
Informativas. 
Lista de asistencia. 
Formularios 
Gubernamentales.. 

Fotocopias 
Computador / Data 
Trabajadora Social. 
 

 

 Es importante señalar, que la encargada de Becas y Proretención, es la señora Claudia Álvarez Muños.  Trabajadora Social P.I.E. Desde el año 2018. 


