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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA RAMÓN FREIRE 2022 
CONSIDERA ORIENTACIONES COVID 2022 

 
• DIRECTORA: Nelly Milla Rojas  
• ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR BÁSICA: Marjorie Vidaurre  
• EQUIPO DE CONVIENCIA O COMITÉ DE CONVIVENCIA LO CONFORMAN: Encargada de convivencia escolar Señorita Marjorie 

Vidaurre, Psicóloga Viviana Negrete, Coordinadora educación Parvularia Sonia Milla, Educadora de párvulos Marcela Muñoz, 
Profesora primer ciclo Erika Vera, Profesor segundo ciclo Luis Contreras y Gloria Milla representante legal. 

 
OBJETIVOS:  

• Socializar con toda la Comunidad Escolar el Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno con sus normas y sanciones 
el cual ha sido reformulado de acuerdo con lo que sugiere circular Nº 1 (Enero 2013) emanada de superintendencia de 
Educación y considerando LA LEY DE INCLUSIÓN. 

• Socializar PEI Y PME con todos los integrantes de la Escuela y trabajar en su reformulación.  
• Fomentar la participación de las familias en las actividades de la Escuela.  
• Prevenir y solucionar conflictos dentro y fuera de sala de clases.  

ACCIONES: 

Nombre de la acción Objetivo  Destinatari
os 

Actividad Profesional a 
cargo 

Fecha de la 
actividad 

Recursos/ 
evidencias 

Socialización Manual 
de Convivencia y 
Reglamento Interno. 

Conocer deberes y 
derechos de padres y 
apoderados de la 
unidad educativa 
Ramón Freire 

Padres y 
apoderados 

Lectura de extracto 
de reglamento y 
MCE, toman 
conocimiento y 
firman matrícula año 
2022 

Directora y 
personas a 
cargo de 
matrícula.  
Profesores jefes  

Diciembre 2021. Reglamentos.  



Socializar con 
docentes nuevos y 
antiguos Manual de 
Convivencia Escolar 
reformulado y sus 
respectivos 
protocolos. 
PEI 

Dar respuesta a 
requerimientos 
actuales según circular 
Nº 1 de 
superintendencia de 
educación. 
Difundir revisiones y 
reformulación de PEI 

Docentes Entrega de agenda 
escolar.  

Directora y 
Equipo de 
gestión.  

01 de marzo de 
2022 

Entrega de 
agenda 
escolar.  

Elaboración de 
cuaderno de 
monitoreo de casos 
para cada integrante 
del comité de 
convivencia escolar 
2022 

Mantener un registro y 
monitoreo de alumnos 
derivados a convivencia 
escolar. 

 Alumnos  
Apoderados  
Profesores 

Entrega de 
cuadernillo de 
registro de 
convivencia escolar.  

Comité de 
convivencia 
escolar 

31 de Marzo 2022 Cuaderno de 
convivencia 
escolar  

Socializar 
reglamento de 
convivencia con 
niños y niñas de 
escuela  

Conocer aspectos 
relevantes MCE para 
evitar y solucionar 
conflictos dentro del 
marco de una sana 
convivencia 

Alumnos   Aplicación 
planificación en 
planificación 
institucional marzo 
2022 entregada por 
UTP 

Profesores de 
asignatura.  
 

02 al 11 de marzo 
2022 en 3º 
bloque de clases.  

MCE-agendas 
escolares 
Planificación.   

Entrega de 
reglamento de 
convivencia con 
niños y niñas de 
escuela  

Lograr identidad con su 
escuela y tener claridad 
de normas y sanciones 

Alumnos Alumnos reciben 
agenda escolar con 
manuales y 
reglamentos. 

Profesores jefes 
 

Semana del 02 al 
04 de marzo. 
2022 
 

Entrega de 
Agendas  

Implementar 
asignatura de 
socioemocional, 

Potenciar el desarrollo 
social, ético y 
emocional.  

Alumnos  Asignatura 
implementada en 

Profesores. 1º bloque del 02 
al 11 de Marzo 

Planificación  
Material de 
apoyo.  



articulado con 
orientación.  

cada curso una vez a 
la semana.  

planificación 
institucional.  
14 de marzo al 15 
se diciembre 
2022. En 
asignatura 
socioemocional.  

Videos 

Modificación de la 
rutina institucional 
incorporando 
contención socio 
emocional y 
normalización en 
lugares comunes.  

Potenciar el desarrollo 
social, ético y 
emocional favoreciendo 
el clima escolar.  

Docentes y 
estudiantes 
de la 
escuela.  

Socialización con 
docentes en jornada 
de dialogo docente.  
Plan diario de clases.  

Material 
entregado por 
utp.  

2 al 11 de Marzo.  Planificación y 
material de 
apoyo.  

Intervención dual 
8ºA básico A, no 
discriminación.  

Fomentar un clima de 
buenos tratos al interior 
del aula.  

Padres, 
apoderados 
y 
estudiantes 
de 8ºA.  

Activación de 
protocolo  

Comité de 
Convivencia 
escolar.  

Viernes 01 de 
Abril. 2022 

Planificación.  
Power.  
Registro en 
libro.  
Lista de 
asistencia.  
 

Escuela para padres 
de educación 
parvularia.  

Entregar orientaciones 
sobre la relevancia de la 
educación parvularia y 
estrategias de 
contención emociona.  

Padres y 
apoderados
.  

Intervención en 
salón de convivencia 
escolar y teatro de la 
escuela.  

Psicóloga 
Viviana Negrete  
Integrante del 
comité Marcela 
Muñoz  

Miércoles 06 de 
Abril. 2022PKA y 
KA 8:45 a 9:30 
HRS.  
PKB A KB 14:00 A 
15:00 HRS.  

Planificación.  
Power.  
Registro en 
libro.  
Lista de 
asistencia.  
 



Escuela para padres 
1º básicos.  

Entregar orientaciones 
acerca del proceso 
adaptativo para la 
educación general 
básica y estrategias de 
contención emocional.   

Padres y 
alumnos de 
la escuela. 

Intervención en 
salón de convivencia 
escolar y teatro de la 
escuela.  

Equipo de 
convivencia 
escolar  

Viernes 08 de 
Abril 2022. 1ºA 
8:15 a 9:00 y 1ºB 
15:00 a 15:45 hrs.  

Planificación.  
Power.  
Registro en 
libro.  
Lista de 
asistencia.  
 

Sesiones sobre 
preadolescencia. 

Orientar acerca de los 
cambios físicos según 
sexo y género.  

Profesores 
Alumnos 

Intervenciones en 
aula.  

Comité de 
convivencia 
escolar 

Cronograma se 
trabajará la última 
semana de marzo 
2022 . Prioridad 
curso 5B.   

Material de 
apoyo y 
planificación.  

Acciones preventivas 
y formativas para 
evitar situaciones 
conflictivas que 
afecten convivencia 
escolar 
considerando 
valores del mes 

Fortalecer relaciones y 
convivencia.  

Alumnos 
Educación 
parvularia  
1° a 8° año 
básico 

Apoyo en aula de 
integrantes del 
comité intencionado 
acciones preventivas 
y formativas para 
evitar problemas 
que afecten 
convivencia escolar 
considerando el 
Valor del mes.  

Comité de 
convivencia 
escolar.  
Profesor jefe  
 
 

A contar de mes  
Abril a Noviembre 
2022 

Pauta de  
Acompañamie
nto.  

Entrega de PPT 
institucional para 
cada reunión de 
apoderados 

Entregar material de 
apoyo y planificación 
para fortalecer 
reuniones de 
apoderados.  

Apoderados presentar en reunión 
de apoderados PPT 
institucional 

Profesores jefes. 
UTP 

Marzo  
Mayo 
Agosto 
Octubre 
Diciembre de 
2022 

Hoja de 
asistencia 
Tabla reunión 
Planificación 
 



Monitoreo asistencia 
y atrasos como lo 
estipula MCE y 
Reglamento Interno 

Orientar y modificar 
conductas que 
perjudican clima de 
aula. 

Alumnos Seguimientos de 
atrasos. 

María Jesús 
Pizarro Ed. 
Parvularia 
 
Lidia Veloso 
Educación 
Básica 
 
Susana Ávila  
Educación 
Básica  
 

Marzo a 
diciembre 2022 

Cuaderno de 
registro 
cuaderno 
registro 
atrasos y 
asistencia 

Reuniones Equipo de 
convivencia  

Fortalecer procesos de 
Equipo de Convivencia 
escolar.  

Equipo de 
Convivencia 
escolar  

Realización de 
sesiones equipo de 
convivencia escolar, 
para fortalecer 
procesos, análisis de 
casos, planificación 
de actividades.  

Comité de 
convivencia 

Marzo a 
diciembre 2022 
Cada Dia Viernes  
De 8:00 a 09:20 
Horas. 
 

Registro 
reuniones-hoja 
de asistencia. 
 
Actas. 

Acompañamientos 
en aula focalizados 
en clima  
Convivencia.  

Se visitarán algunos 
cursos para conocer las 
necesidades de algunos 
alumnos y profesores, 
retroalimentando y 
entregando estrategias  

1 ° a 8° 
Básicos 

Se realiza 
acompañamientos 
cursos para 
identificar nudos 
críticos, se 
retroalimenta con 
los docentes y se 
realiza seguimiento. 

Comité de 
convivencia 
escolar 

De acuerdo con 
las necesidades  
 
Mayo – 
noviembre 2022 

Registro libro 
de clases 



Actividades 
extraprogramáticas 
De convivencia 
escolar 2022 

Entrega de planificación 
y material de apoyo día 
del ciber acoso.  

Alumnos  Primer bloque 
jornada de reflexión 
sobre el Ciber acoso  

Docentes. 11 de Marzo 2022 Planificaciones  
 

Sesiones individuales 
de contención 
emocional.  

Orientar estrategias 
acordes de las 
necesidades afectivas 
de los estudiantes.  

Alumnos y 
apoderados
.  

Entrevistas con 
alumnos que 
requieren 
contención 
emocional.  

Viviana Negrete Marzo a 
diciembre 2022  

Registro de 
monitoreo y 
asistencia.  
Derivación de 
docentes.  

Implantación de sala 
mindfulness  

Entregar un espacio 
para acoger y contener 
las necesidades 
afectivas de los 
estudiantes.  

Alumnos.  Conversatorio con 
alumnos.  

Equipo de 
convivencia 
escolar y 
profesores jefes.  

Marzo a 
diciembre 2022 

Registro de 
monitoreo.  

Derivación a redes 
de apoyo en casos 
de negligencia, 
maltrato y abuso 
sexual.  

Brindar cobertura 
especializada a los 
estudiantes que la 
requieren.  

Comunidad 
escolar  

Coordinación, 
reuniones y reporte 
de casos.  

Comité  Marzo a 
diciembre de 
2022 

Registro hoja 
de entrevistas. 
Libro de clases.  

Capacitaciones y 
seminarios con 
temáticas de 
convivencia escolar 
al equipo.   

Capacitar y actualizar a 
integrantes del equipo 
del comité.  

Equipo de 
Convivencia 
escolar.  

Asistir a seminarios y 
tomar cursos sobre 
convivencia escolar.  

Comité  Marzo a 
diciembre 2022 , 
según demanda.  

Certificación.  
Asistencia.  

 


