PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR
CONTENCIÓN SOCIO EMOCIONAL 2021
CONTEXTO DE PANDEMIA

INTRODUCCIÓN

La educación Híbrida también conocida como Blended Learning, es la mezcla de lo mejor de la
educación a distancia y del aprendizaje presencial. Su objetivo es mejorar la experiencia educativa y el
proceso de enseñanza aprendizaje tanto en un lugar físico como en un espacio virtual.
En el futuro de la educación, la dimensión humana y la digital se unen para afrontar el proceso
educativo en este período post- covid; no exento de desafíos en nuestras relaciones interpersonales,
nuestra forma de estar y de concebir el mundo. La situación derivada de la crisis sanitaria, nos invita a
trabajar más que nunca en conjunto como comunidad, en el auténtico replanteamiento futuro de la
educación para que todas y todos nuestros/as estudiantes puedan acceder a una desarrollo integral de
sus aprendizajes.
Ventajas de la Educación Híbrida:
•
•
•
•
•
•

Clases dinámicas
Actividades de colaboración fuera del aula
Fomenta la cooperación
Aprendizaje significativo
Aprendizaje activo en el aula
Se expande el lugar y acceso del aprendizaje a otros lugares fuera del aula

La Convivencia Escolar representa una piedra angular, no sólo en términos de calidad de vida, sino
también en calidad de aprendizaje en la formación y desarrollo de los y las estudiantes. Participan en
ella todos los actores de la comunidad educativa.
Se entiende por convivencia la potencialidad que tienen las personas para vivir con otros/otras 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, influyendo significativamente en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los niños,
niñas y jóvenes.
La generación de Nuestro Plan de Gestión de la Convivencia Escolar Virtual en contextos de Pandemia
busca generar acciones que fortalezcan las relaciones entre los equipos de liderazgo y docentes,
profesores/as acompañantes y sus respectivos/as estudiantes desde Kínder a 4° Medio.

La convivencia se aprende y se enseña conviviendo. El contexto actual del país se ha tornado altamente
complejo y lleno de incertidumbre, debido a la crisis sanitaria y sus nocivos efectos en la economía. Esto
nos plantea el desafío de la gestión pedagógica, por un lado y la gestión de la convivencia, por el otro.
Esto es, ofrecer respuestas en sus casas a nuestros y nuestras estudiantes sobre el cómo vivir, convivir
y educarse en cuarentena.

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
-

Responsable de las principales acciones que se toman de forma preventiva, promotora y
formativa de la sana convivencia en el establecimiento, en la presencialidad, preventiva y
formativa para evitar que se produzcan problemas de convivencia específicos, durante el
periodo que abarque la situación de pandemia por Covid-19.
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PLAN DE GESTIÓN DE CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL
OBJETIVO GENERAL:
-

Ejecutar las medidas y actividades determinadas por el Equipo de Contención
Socioemocional y el Consejo Escolar para efectos de promover la buena convivencia
escolar, el respeto y buen trato, inclusión y participación antes en la presencialidad y
ahora en tiempos de pandemia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

-

-

-

Generar un programa de actividades, basado en el actual contexto social, que permita
mantener la vinculación de los y las estudiantes en atenciones virtuales en la
plataforma Contención Socioemocional G - suite vía meet poniendo en marcha el
Protocolo de Convivencia Escolar encabezado por La Encargada ante el Mineduc:
Marcela García.
Mantener reuniones de coordinación del equipo de gestión para acordar el material
de apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesiten.
Adecuar los diversos planes a los protocolos emanados por la autoridad sanitaria y
escolar, en materia de convivencia escolar.
Realizar seguimiento de casos, que presenten alguna conducta inadecuada en clases
virtuales.
Evaluar y ajustar los protocolos de actuación en casos de abuso, tipos de violencia, uso
inadecuado de redes sociales, bullying, consumo problemático de drogas, en caso de
que se presenten o sean reportados por algún miembro de la comunidad educativa
(que afecten a miembros de la comunidad escolar, especialmente cuando involucre la
acción o efecto de éstas a los/las estudiantes.
Realizar actividades de contención Socioemocional a estudiantes si así lo requieren
mediante Plan de Apoyo.
Realizar
actividades de Contención Socioemocional
a
los profesores/as
acompañantes para desarrollo de las clases de la asignatura de orientación a distancia.
Promover hábitos de vida saludable y prevención de conductas de
riesgo. Contener a nuestros alumnos(as) toda vez que lo requieran,
teniendo un diálogo persona a persona.
Promover el involucramiento de padres, madres y apoderados en el proceso de
aprendizaje remoto de los y las estudiantes, apoyándolos/as con establecimiento de

-

rutinas que alternen dinámicas de estudio, recreación, horario de comidas , ejercicios
físicos y descanso; fomentando -al mismo tiempo- un ambiente de respeto y buen trato
familiar al interior de los hogares mediante buenas prácticas de convivencia,
mejorando así la resolución de posibles conflictos, con la intención permanente de un
apoyo emocional a distancia.
Sociabilizar con todos los actores de la comunidad educativa, el Reglamento
de Convivencia Escolar.
Mantener una identidad a partir de los valores propios, como el respeto, las
competencias del siglo XXI, fortaleciendo un sentido de pertenencia por parte de
todos los miembros de la comunidad educativa.

Modalidad de Trabajo:
-Teletrabajo
-Contactos telefónicos
-Videollamadas
-Correos institucionales de curso.
-Mensajes de Whatsapp

ETAPA I.
DIAGNÓSTICO:
-

Se aplicará una Encuesta para apreciar el estado anímico, social, intelectual y motivacional de
nuestros/as estudiantes.
El funcionamiento de nuestro colegio se caracteriza por poseer un Equipo Profesional de
Liderazgo orientado a cautelar continuamente el clima de sana convivencia escolar y este año,
debido a la crisis sanitaria que presenta el Covid-19, nos mueve la alta misión de constituirnos
en un apoyo esencial para padres, madres y apoderados/as de nuestros/as estudiantes en lo
que respecta a proveerles de herramientas, tanto de índole educativo, como de índole socio
afectivo.

ETAPA II.
ACCIONES PLAN DE GESTIÓN
ESTRATEGIA
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