
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLAN DE GESTION 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La convivencia escolar en los espacios educacionales, es uno de los pilares fundamentales en la 

formación y desarrollo de estudiantes esta se genera a través de la participación de todos los actores de la 

comunidad educativa y representa una piedra angular, no sólo en términos de calidad de vida, sino también 

en calidad de aprendizaje en este sentido, se entiende por «convivencia» la potencialidad que tienen las 

personas para vivir con otros, en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La convivencia 

escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de un 

establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e 

intelectual de los niños y jóvenes, así como, en las formas y estrategias desde lo pedagógico un espacio 

de trabajo nutritivo, tanto en el aula como en todo lo que rodea a ésta facilita y predispone buenas 

relaciones y por consiguiente una mejor calidad de aprendizajes. 

 
La generación de un plan de gestión de la convivencia escolar dentro de un establecimiento en contextos 

de clases presenciales y/o de pandemia, busca generar acciones que fortalezcan las posibilidades de 

desarrollo de los 4 modos de convivir relaciones entre los estudiantes que les permita resolver de forma 

dialogante los conflictos, generen entre ellos un trato respetuoso, que valoren al otro cómo  a un igual 

, que desarrollen la capacidad de trabajar colaborativamente y conozcan y valoren la  democracia 

como pilar de la paz.  

La convivencia se aprende y se enseña conviviendo y es sin duda la base para aprender a vivir en 
democracia.  

Es fundamental señalar que los Planes y Protocolos de actuación siempre estarán inspirados por los 
Valores Institucionales, estos son el marco de inspiración de nuestra gestión. 

Los Valores son: Amor al Prójimo; El Valor al Esfuerzo; La disciplina; el Compañerismo; la Honestidad; La 
Promoción de la Autonomía; la Perseverancia y las siguientes competencias: Desarrollar la Capacidad de 
análisis de los problemas y búsqueda de soluciones, gestionar el diálogo y la capacidad para promover 
acuerdos    

El contexto actual del país en ocasiones se ha vuelto de alta complejidad, incertidumbre y desafío y la 

gestión / pedagogía de la convivencia ofrece respuestas sobre el “cómo” vivir y convivir en este 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo de la política de convivencia escolar 

 

El objetivo de la política es enseñar cómo se aprende a convivir mejor en la comunidad escolar, lo que 
requiere saber cómo cambiar los modos de convivir en la escuela: 

“Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para 
el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como 

del conjunto de la comunidad educativa” (PNCE, p.8, 2019) 

 La política define cuatro modos de convivir que debieran incluir las comunidades escolares en sus 
instrumentos de gestión y en sus prácticas educativas: 
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OBJETIVO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 Los sistemas deben ser coherentes y dialogantes entre sí. 

 
 

 
 

DIAGNOSTICO 

El funcionamiento del colegio se caracteriza por poseer un equipo profesional 
interdisciplinario orientado a mejorar continuamente el clima y la convivencia escolar. 

 
El colegio atiende a estudiantes y apoderados que en su enorme mayoría pertenecen a grupos 

socioeconómicos vulnerables, los cuales, en algunos casos, presentan diferentes dificultades en su 
entorno, lo que se visualiza el alto porcentaje de estudiantes prioritarios y/o preferentes, se han 
detectado algunas situaciones de negligencia parental relacionado al ámbito escolar e higiene.  

 
Este año, debido a la crisis sanitaria que presenta el covid 19, hemos detectado problemas 

socioeconómicos en los grupos familiares de nuestros estudiantes y dificultades emocionales propias de 
una crisis como la que vive el país lo que ha causado una situación de mayor tensión emocional en el 
hogar, afectando en diferentes porcentajes a los niños y niñas. . 

 
Considerando las orientaciones del Ministerio de Educación, un objetivo transversar en el 

ámbito de la Convivencia Escolar es asumir un plan operativo para abordar el estado socioemocional de 
los y las niñas. Este aspecto será abordado con una acción de mejora que apoyará al 100% de los 
estudiantes del colegio a través del Proyecto (PME) “Rescatando Sonrisas” 

 
 
 

Objetivos específicos, según los 4 modos de Convivir para el año 2021 



 

 

 
- I Gestión en torno a la Promoción de la Convivencia escolar. Contiene en especial las  

 
- 1.- Promover relaciones entre los estudiantes que les permita resolver de forma dialogante los 

conflictos 
 

- 2.- Promover en los estudiantes el aprender a generen entre ellos un trato respetuoso. 
 

- 3.- Promover aprendizajes, para que valoren al otro cómo a un igual 
 

           Coordinar, planificar, monitorear y evaluar las acciones que promuevan modos de convivir entre 

los miembros de la comunidad educativa del Colegio Los Robles; actuando de manera preventiva y 

formativa para, entregar herramientas para la adecuada convivencia escolar. 

 
 
II Gestión en el ámbito del Bienestar y articulación con la C.E. 
 

           4.- Que los estudiantes desarrollen la capacidad de trabajar colaborativamente y / que        

conozcan y valoren la democracia como pilar de la paz.  

La valoración del trabajo colaborativo, el desarrollo de las habilidades para trabajar en equipo, para 
fortalecer una relación basada en el respeto mutuo. 

 
 Se organizará la gestión del equipo de convivencia con el propósito de monitorear y 

retroalimentar el avance del desarrollo psicosocial de los miembros de la comunidad 
escolar, a partir del diagnóstico DIA. 
 

 Informar en las instancias formales del Colegio como el Consejo Escolar el estado inicial, 
intermedio y final del Proyecto Rescatando Sonrisas y la contribución de éste al mejoramiento 
de los indicadores socioemocional de los y las estudiantes. 

 
 

 
          III Gestionar acciones educativas en torno a la Seguridad Escolar. 
 

      Entregar herramientas a los estudiantes para el autocuidado en tiempo de pandemia. 
 
 Gestionar acciones de educación en los ámbitos de la Seguridad Escolar y la Seguridad 

Sanitaria. 
 Definir un Protocolo de Seguridad para que se desarrollen de forma segura las Pausas 

Saludables y de adecuada convivencia 
 Disponer de todos los protocolos de actuación que garantizan uno adecuado abordaje de las 

situaciones que afecten los derechos de los y las  
 Trabajar preventivamente en la prevención del consumo de alcohol y drogas. 
 Cumplir con el mandato de la Educación sexual de 5to a 8vo en un plan conocido por la familia. 

 
 
 
 
 Que los estudiantes puedan fortalecer la identidad con su Colegio y desarrollar una adecuada convivencia 

con sus pares 



 

 Generar un programa de actividades, de forma presencial y/o virtual basadas en el 
Calendario escolar y que sean actividades motivadoras, recreativas, de solidaridad que 
puedan favorecer la vinculación de los miembros de la comunidad y la identidad de los 
estudiantes con 

 
 

Modalidad de Trabajo   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACCIONES DE CARÁCTER UNIVERSAL, SELECTIVO O INDIVIDUAL 2021 
 

ACCIONES DE CARÁCTER O NIVEL UNIVERSAL  

 
 Proyecto Rescatando Sonrisas, son Talleres virtuales semanales en cada curso para realizar 

actividades de desarrollo psicoemocional, realizado por terapeutas Ocupacionales (anexo 1). 
 Re- Organización del Equipo del Convivencia Escolar para cumplir su s objetivos de gestión en un 

nuevo escenario que nos desafía la pandemia Ej:  Clases virtuales. 
 Fortalecer el Vínculo con las Familias a través de todos los nuevos canales existentes en la 

actualidad. Ej : Contactos telefónicos, videollamadas con las familias, Correos institucionales, de 
curso, Mensajes de WhatsApp 

 Fortalecer la Red Social para la Promoción y Protección de los estudiantes. (Redes) 
 Se ejecutará un plan de capacitación tendientes a involucrar a todos los integrantes de la 

comunidad educativa en los principios del plan de gestión de convivencia escolar (anexo 2). 
 
 
 
 

ACCIÓN 
 

TAREAS GENERALES  
 

 
RESPONSABLES  

 
 EVIDENCIAS  

 Gestión en torno a la 
promoción de la 
Convivencia escolar 
 
Promover acciones 
que promuevan 
modos de convivir 
entre los miembros de 
la comunidad 
educativa del Colegio 
Los Robles; actuando 
de manera preventiva 
y formativa para, 
entregar herramientas 
para la adecuada 
convivencia escolar y 
la resolución de 
conflictos. 
 

- Definir un Protocolo de 
Seguridad para que se 
desarrollen de forma 
segura las Pausas 
Saludables y de 
adecuada convivencia. 
  
Realizar 
actividades 
educativas para el 
desarrollo 
socioemocional de 
los y las 
estudiantes, 
consideradas en el 
Proyecto 
Rescatando 
Sonrisas (anexo) 

 

 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Profesores jefes y 
Terapeutas 
Ocupacionales 

Plan trimestral de 
trabajo del equipo de 
monitoras de conv. 
escolar  
 
 
 
 
 
 
 
Evidencias del 
Proyecto Rescatando 
Sonrisas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Gestión en el 
ámbito del 
Bienestar y 
articulación con 
la C.E 

 
 
La valoración del 
trabajo colaborativo, 
el desarrollo de las 
habilidades para 
trabajar en equipo, 
para fortalecer una 
relación basada en el 
respeto mutuo. 

 
 

 
 

 
 
 
Se organizará la 
gestión del equipo de 
convivencia con el 
propósito de 
monitorear y 
retroalimentar el avance 
del desarrollo de los 
indicadores psicosocial 
de los miembros de la 
comunidad escolar, a 
partir del diagnóstico 
DIA. 
 
 

 
Informar en las 
instancias formales del 
Colegio como el 
Consejo Escolar el 
estado inicial, 
intermedio y final del 
Proyecto Rescatando 
Sonrisas y la 
contribución de éste al 
mejoramiento de los 
indicadores 
socioemocional de los y 
las estudiantes. 
 

 

 

 
Equipo 
Rescatando 
Sonrisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado de 
Convivencia Escolar 
y Coordinadoras 
Técnicas de I Y II 
Ciclo 
 
 
 

 
 
 
Informe de 
resultado 
DIA inicial y 
final 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes 
Técnicos 
elaborados 
para cada 
período  
 
 

 

 
Gestionar acciones 
educativas en torno a 
la Seguridad Escolar. 

 
 
Entregar 

herramientas a los 
estudiantes para el 
autocuidado en 
tiempo de pandemia. 

 
 

 
Generar un programa 
de actividades, de 
forma presencial y/o 
virtual basadas en el 
Calendario escolar y 
que sean actividades 
motivadoras, 
recreativas, de 
solidaridad, de 
educación sanitaria, 
educación de 
Seguridad   que 
puedan favorecer el 
desarrollo de los 
estudiantes  
 
 

 
 
 
 
Equipo de 
Convivencia escolar 

 
 
 
Evidencias de las 
actividades 
recreativas y o de 
Seguridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

ANEXO 1: 
Proyecto Rescatando sonrisas  

PME 2021 
 

12/04/2021 

I.- Fundamentación del proyecto Rescatando sonrisas 
En el marco de la pandemia y crisis sanitaria provocada por el COVID – 19 durante el año 2020 en 
Chile y las consecuencias aledañas que ésta trajo consigo como la suspensión de las clases 
presenciales en todos los establecimientos del país, es que el Colegio Los Robles de Labranza 
propone un equipo de trabajo para dar respuesta al rol protector del establecimiento hacia sus 
estudiantes. 
Desde la dirección del Colegio Los Robles, preocupados por los efectos tanto psicológicos como 
sociales que esta pandemia ha traído consigo, crea el Equipo autodenominado “Rescatando 
Sonrisas”, liderados por el Encargado de Convivencia Escolar y compuesto por un equipo 
interdisciplinario de Terapeutas. Este equipo realizó durante el año académico 2020 una serie de 
talleres de apoyo emocional planificados de manera individualizada para cada curso desde Pre 
Básica hasta 8º básico.  
Dentro de las primeras tareas realizadas por el equipo, fue acoger el estado emocional de los y las 
estudiantes y sus familias, lo cual fue acreditado además con la aplicación de encuestas emocionales 
que dieron los lineamientos generales de las temáticas abordadas entre las cuales se encontraron: 
Reconocimiento de las emociones en tiempos de pandemia, Reconocimiento de valores y virtudes, 
Identificación de fortalezas, Resiliencia en jóvenes, Orientación vocacional en tiempos de pandemia, 
entre otras.  
A través de este documento, se presenta el plan de acción del equipo Rescatando Sonrisas, para 
abordar el estado emocional de los y las estudiantes durante el año 2021 con el objetivo de ser una 
contribución positiva en el bienestar socioemocional de todos los miembros de comunidad 
educativa contribuye al desarrollo de una Convivencia y articular los Objetivos Específicos de la 
asignatura de Orientación Escolar. 
Se trabajará previamente con áreas especiales como teatro principalmente (utilizando otras 
herramientas socioemocionales, artísticas y de desarrollo motriz ) 
 
 
 
II .- Objetivos Generales: 

 
 Este Proyecto es parte del Plan de Mejora 2021.Comprendemos que “el estado 

socioemocionional de los y las estudiantes son la base para alcanzar nuevos y mejores 
aprendizajes” 

 Generar instancias de apoyo socioemocional para los miembros de la comunidad 
educativa en el caso de los estudiantes, a través de un plan de talleres pertinentes al 
diagnóstica DIA y a los Objetivos de la Asignatura de Orientación. 



 

 En el caso de los integrantes de la C E, apoyar su estado socioemocional son parte de las 
preocupaciones del área de RRHH y del Comité paritario del Colegio, cada año. 
 

Objetivos Específicos: 

 
 Socializar con todos los actores el contexto sanitario actual y sus efectos en nuestra vida 

diaria. 
 Apoyar el desarrollo del estado socioemocional, elevando los % de logros en la segunda 

evaluación, respecto de la evaluación diagnóstica. 
 Reforzar la importancia del autocuidado personal y de la comunidad educativa para un 

eventual regreso al establecimiento. 
Fortalecer la constitución de un equipo que lidere esta iniciativa como parte de la JEC del 
Colegio para el año 2021-2022. 

 
III.- Las principales acciones del Equipo Rescatando Sonrisas para el año 2021: 
 
 
I.- DIAGNÓSTICO DIA 

10. Diagnóstico 
• Evaluar habilidades socioemocionales de los estudiantes, específicamente la conciencia de sí 
mismo y la empatía.  
• Brindar un espacio de expresión y encuentro para los estudiantes y quienes desarrollan la 
actividad. La información se recoge durante el desarrollo de la actividad, por lo que el docente debe 
registrar los aspectos más importantes, en base a los lineamientos entregados, y luego sistematizar 
la información para analizar sus resultados.  
El desarrollo de esta actividad busca contribuir por una parte con información que sea de utilidad 
para los establecimientos y en seguir fortaleciendo el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales y al mismo tiempo ser una experiencia en si misma que contribuya a su bienestar 
socioemocional. 
Cuestionarios para evaluar el aprendizaje socioemocional, tanto en términos de su desarrollo 
personal como de la percepción de gestión que lleva a cabo el establecimiento. Además, se 
pregunta por otros aspectos claves para el inicio del año escolar 2021, como la contención 
emocional, la motivación escolar y la perspectiva de futuro. Los cuestionarios están disponibles en 
dos modalidades:  
La información entregada por estos instrumentos permitirá a directivos, docentes y equipos de 
apoyo enfocar el trabajo y acciones de la escuela hacia el fortalecimiento de los aprendizajes 
socioemocionales. 
 
 
 
 

II CARTA GANTT CON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA CADA CURSO, EN ESTA SE 

REALACIONAN CLARAMENETE CON LOS O.A DE LA ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN Y LOS 

RESULTADOS DE DIA . 

Plan por cursos coherentes al diagnóstico socioemocional del curso. 
1.- Enviar resultados a profesores jefes para su análisis. (Documento enviado a cada profesor jefe 
con copia a la coordinadora técnica) (* Anexo) 
2.- Reunir con profesores jefes  para conocer sus aportes desde su asignatura de Orientación. 



 

3.- Reunión con las familias para sumarlos considerando que la primera reunión se realizará en la 
cuarta semana del mes de abril, que tendrá como objetivo  profundizar en la comprensión de las 
preguntas contenidas en la cuesta socioemocional DIA. 
 
III.-SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO: 
  Se realizarán mediante un proceso continuo cada trimestre trimestre, utilizando el informe al hogar 
de los y las estudiantes y a través de pautas de evaluaciones, buscando de esta manera fortalecer 
los indicadores de desarrollo personal y social articulándolos además con los diferentes profesores 
de las asignaturas y las familias de los estudiantes. Se tendrá especial énfasis en la gestión de redes 
de apoyo tanto a nivel institucional como a nivel intersectorial para poder apoyar el bienestar 
completo de nuestros estudiantes y sus familias. 
Comprendiendo el momento en el que nos encontramos debido a la crisis sanitaria, es que además 
durante esta etapa de talleres, se preparará a los estudiantes para poseer la capacidad de ser 
flexibles a los distintos cambios que pueden ocurrir, fortalecer asimismo sus valores institucionales 
y aumentar su motivación y expectativas en el proceso de aprendizaje. 
A continuación, se presenta el plan de acción general que desarrollará el equipo “Rescatando 
Sonrisas” junto con el detalle posterior por cada estamento. (* Anexo) 
 
IV.- Beneficiados 
N° NIÑOS I CICLO: 361 
N° NIÑOS II CICLO: 262 
TOTAL: 623   
Nuestros estudiantes serán los principales beneficiados en fortalecer su desarrollo socioemocional, 
considerando que los responsables en generar un ambiente propicio son: La Familia, profesor, 
Terapeuta ocupacional y los estudiantes como el centro del proyecto. 
 
 

DIAGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEMOCIONAL 

V.- Metas del equipo Rescatando Sonrisas 
 
1.- 1° a 3° Básicos- Katherine Schonffeltd, aumentar en  5 % el resultado encuesta socioemocional 
Día. Segunda semana de Noviembre 
2.- 4° a 5° Básicos – Franco Cantarutti, aumentar en  10 % el resultado encuesta socioemocional 

estudiantes

Profesor

Terapeutas 
Ocupacionales

Familia

Coordinad
oras 

técnicas



 

Día. Segunda semana de Noviembre 
3.- 6° a 8° Básicos – Constanza Almarza, aumentar en  20 % el resultado encuesta socioemocional 
Día. Segunda semana de Noviembre 
4.- Pre- Kínder- Lesther Vera, aumentar  el resultado encuesta socioemocional Día. Segunda 
semana de Noviembre (Trabajo articulado con la coordinadora técnica) 
Otro de los objetivos para el segundo ciclo es incorporar el plan de EDUCACIÓN SEXUAL y 
PREVENCIÓN DE DROGAS (Programa y material SENDA) que será planificado por un grupo de 
profesionales (Constanza Almarza, Estela Benítez, profesor Alfredo Acuña, Encargado de 
Convivencia y Dirección) considerando 3 intervenciones por curso en el año 2021 (5° a 8° Básico), 
de igual manera se abordará con las familias y profesores. 
 
  
VI.- Recursos 
 
Educativos: Programa MENTIMETER, Entrega de material o premios con furgones escolares, 
compra de material didáctico socioemocional, Material SENDA 
Recursos Humanos: 03 Terapeutas Ocupacionales. COSTO AL AÑO M$ 37.000 
RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACCIONES EDUCATIVAS:             $500.000  
RECURSOS PARA TRASLADO A LOS DOMICILIOS DE MATERIALES $ 300.000  
TOTAL $ 37800000 aprox. 
 
 
 
 
 
  
 
VII.- Fecha de evaluación del Proyecto  
En el mes de junio,2021, se reformulara las intervenciones del segundo trimestre de los terapeutas 
ocupacionales, previa coordinación del Encargado del proyecto y coordinadora técnica I Ciclo y II 
Ciclo. Se analizarán los resultados del Informe al Hogar del I trimestre y la Asistencia a los Talleres 
de R:S  
En el mes de sept,2021, se reformulará las intervenciones para el III trimestre de los terapeutas 
ocupacionales, previa coordinación del Encargado del proyecto y coordinadora técnica I Ciclo y II 
Ciclo. Se analizarán los resultados del Informe al Hogar del I trimestre y la Asistencia a los Talleres 
de R:S . 
En el mes de noviembre, se aplicará post Test (encuesta Día) .El cierre de cada intervención será 
planificado por el Equipo Rescatando sonrisas para que cada estudiante participe de su propia 
evaluación y evalúe el significado de las intervenciones del desarrollo socioemocional. 
En el mes de Enero,2022, se hará la Proyección del Proyecto 2020 en una actividad participativa con 
la C:E del Colegio Los Robles. 
 
 
 
VIII.- Responsables del Proyecto. 
 

- Responsible de Lina  para el  seguimiento y supervision: Encargado de convivencia.  
- Terapeutas ocupacionales. 
- Coordinadoras Técnicas. I ciclo y II Ciclo. 
- Profesores jefes. 

 



 

IX.-   Expectativas finales del Proyecto. 
- Mantener y o mejorar  los indicadores Socioemocionales, por curso  

 
- Que el proyecto Rescatando Sonrisas se incorpora de forma permanente en la JEC y en el 

plan de mejoramiento educativo de cada año y en definitiva al PEI del colegio. 
 
ANEXO Resultados 2021 

 

 
 



 

 
 
Con respecto a los resultados podemos mencionar que el objetivo del proyecto rescatando sonrisas 
es mejorar los indicadores y consolidarlo en nuestro PME, Tomando y analizando los datos y 
contractándolos con los objetivos de la asignatura de Orientación, a su vez se planificará los talleres 
para cada trimestre en función de la evaluación de la encuesta DIA. Los profesionales, terapeutas 
ocupacionales, inicialmente enfocaran sus esfuerzos para abordarán las temáticas más débiles, 
teniendo como meta el aumento de los porcentajes por cada curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Conclusión 
 
El trabajo Socioemocional de equipo Rescatando Sonrisas busca contribuir e implementar acciones 
que promuevan el desarrollo de aprendizajes y habilidades socioemocionales en conjunto con los 
demás actores de la comunidad educativa (Familias, estudiantes, profesores) considerando que este 
gran propósito tiene como finalidad generar en nuestros estudiantes un equilibrio armónico en lo 
emocional. 
Por lo tanto, el desafío del equipo y de todos los integrantes de la comunidad educativa será velar 
por incrementar los índices de valores socioemocionales de nuestros estudiantes que han estado 
en un rango inferior, teniendo como meta el compromiso de todos los actores involucrados en el 
proyecto rescatando sonrisas. 
 
 

EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2021  

La siguiente estrategia de evaluación permitirá apreciar la eficacia en la utilización de los 

recursos, así como la eficiencia en el logro de los objetivos. La evaluación de este este plan 

será efectuada por el Equipo de Gestión al final de cada trimestre y sus resultados informados 



 

al Consejo escolar. 

La siguiente tabla contiene una serie de categorías que facilitarán la evaluación de 

efectividad y eficiencia del presente Plan de Gestión Observaciones (puede indicar 

por actividades o en forma general) 

 
 

 



 

 
 

ANEXO 2: 
PLAN DE CAPACITACIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

 

ACCIÓN PARTICIPANTES FECHA 

Jornada de reflexión “¿Cuál es la 
convivencia escolar que se requiere 
promover en la comunidad 
educativa del colegio?” 

Equipo directivo 
Equipo de gestión 
Nuevos integrantes 2021 (personal 
nuevo) 

Mayo 2021 

 
Taller de reflexión en la Misión, y 
Visión del Plan de gestión en 
convivencia escolar 

 
Equipo directivo 
Equipo de gestión 
Equipo de convivencia escolar 
Asistentes de aula 

 
Mayo 2021 

 
Herramientas para abordar el estrés 
en los niños y niñas en tiempo de 
pandemia 

 
Equipo de convivencia escolar 
Asistentes de aula 

 
Mayo 2021 

 
Taller de capacitación “La 
convivencia escolar la hacemos 
todos: principios generales del 
PGCE, la convivencia escolar se 
enseña y se aprende” 

 
Todos los estamentos del colegio  

 
Junio -  octubre 2021 

 
Resolución de conflictos por la vía 
no violenta: herramientas para la 
gestión 

 
Equipo de convivencia escolar y 
asistentes de la educación  

 
Julio 2021 

 
La inclusión como pilar de la 
convivencia escolar 

 
Equipo de convivencia escolar y 
asistentes de la educación  

 
Julio 2021 

 


