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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ANEXO CONTINGENCIA COVID 19 

PGCE Año 2020 
 
 

I. Fundamentación: 
 
Dada la contingencia actual, debido a la pandemia mundial, se hace necesario generar un 
anexo al plan para la gestión de la convivencia escolar institucional, el cual había sido 
elaborado y pensado para dar cumplimiento a un año regular de clases presenciales. Es 
necesario recordar que el PGCE año 2020, fue revisado y aprobado por el Consejo Escolar 
en la última reunión del año 2019.  
El presente plan se confecciona y ejecuta bajo los lineamientos institucionales (PEI) y 
ministeriales, los cuales plantean desafíos para toda la comunidad educativa.   
 
Según el Ministerio de Educación quien a través de la Política Nacional de Convivencia 
Escolar (2019), entenderemos la convivencia escolar como:  

“El conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los 
actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, 
padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, 
sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones 
internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad 
escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. Esta definición 
considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y 
espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos de convivir que se quieren 
promover en el contexto educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, resolución 
dialogada y pacífica de conflictos, participación democrática y colaborativa) y también 
aquellas formas de convivencia que se quieren evitar (violencia, acoso, agresión, 
discriminación).” (p.11) 
 
A nivel institucional:  
 
Misión 

• Impartir enseñanza integral a educandos de enseñanza básica mediante la 
aplicación de metodologías de aprendizaje basados en la originalidad de cada 
alumno o alumna, en el respeto a sus ritmos de aprendizaje; poniendo énfasis en los 
valores de libertad, igualdad, respeto a la vida y amor al prójimo e integrando la 
diversidad de niños y niñas de distintas características socioeconómicas, culturales 
e intelectuales. 

Visión 

• Contribuir a la formación de personas, hombres y mujeres, integrales y creativas, 
con preparación académica y valórica que les permita un desarrollo tendiente al 
análisis crítico de la realidad social y su compromiso responsable con los demás y 
con los cambios a desarrollar a fin de lograr la dignidad humana para todos. 

Sellos 

• “Comunidad Educativa que aprende en familia” 

• “Educación personalizada y humanizadora” 
 
 
Contextualización Convivencia Escolar (2020-2021):  
  
La pandemia y crisis sanitaria, lleva a modificar las proyecciones elaboradas el año 2019, 
para la gestión de la convivencia escolar, ya que, el presente escenario traerá consigo 
consecuencias emocionales, económicas, familiares y estructurales para nuestra sociedad. 
La privación de libertades no es una excepción frente a las problemáticas nacionales e 
internacionales, por lo que es necesario reorganizar su gestión en las diversas áreas de la 
institución educativa.  Durante el año 2020 se producirá flexibilidad entre el PGCE conocido 
por el Consejo Escolar y el presente anexo.  
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II. Objetivos 
 

 

Objetivo General: 

 

- Orientar a toda la comunidad educativa, fomentando el espíritu inclusivo 

en razón del conocimiento y apropiación del proyecto educativo, para 

generar y potenciar una buena y sana convivencia escolar.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Mejorar las relaciones en base a una comunicación efectiva, previniendo 

los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa, fomentando la implicación de las familias, tanto en la 

transmisión de valores a sus hijos, como en la colaboración con los 

profesores en la tarea educativa. Educando en el diálogo, la acogida y la 

búsqueda pacífica de soluciones, conociendo las normas del Colegio. 

 

- Formar en los valores propios de una sociedad democrática, participativa 

y tolerante desarrollando estrategias de formación que permitan avanzar 

en los distintos campos del saber, para conseguir un futuro profesional 

digno y una sociedad más justa y solidaria. 

 

- Fomentar hábitos de trabajo, estimular la creatividad y potenciar el 

desarrollo personal y el espíritu crítico, ante los cambios tecnológicos y 

sociales que se producen en nuestra sociedad. 

 

- Fomentar el buen uso del tiempo libre y unos hábitos de conducta que 

contribuyan a una vida saludable. 

 

- Desarrollar las capacidades de toma de decisiones responsables, y 

aprender a decir NO frente a influencias o presiones negativas. 

 

- Fomentar la práctica de la democracia y la participación a través de la 

elección de sus representantes para los distintos campos de acción. 

 

- Promover instancias de diálogo, expresión y participación al interior y fuera 

del aula para reforzar la tolerancia, fomentar el espíritu crítico y una sana 

convivencia. 

 

- Ofrecer espacios y actividades de recreación para la mejor utilización del 

tiempo libre, contribuyendo a una vida saludable y fortalecimiento de 

autoestima. 

 

- Estimular a un clima de trabajo en equipo en donde sea fundamental el 

aporte de cada integrante para el logro del objetivo, potenciando un clima 

de sana y alegre convivencia. 

 

- Invitar y promover la participación en actividades y talleres que involucren 

a la familia y a toda la comunidad educativa, para fortalecer la aceptación, 

cumplimiento de las normas del Establecimiento y desarrollar un espíritu 

solidario como manifestación de la fraternidad humana. 
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III. Medidas: 
 
El anexo del PGCE, mantendrá tres etapas de intervención, situándolas como: 

 
1. Medidas de prevención: Reforzar la implementación diaria de la 

formación de valores en los alumnos, a través de la reflexión. Tornar 

los objetivos transversales de trabajo en la promoción de la sana 

convivencia escolar a modo de eliminar las condiciones que originan 

los procesos que conducen a la violencia escolar. 

2. Medidas de intervención: Elaborar una serie de acciones dirigidas 

tanto al alumno como al centro educativo en general, teniendo en 

cuenta condiciones del establecimiento y su comunidad educativa. 

Entre las más eficaces destacan, de nuevo, la mejora del clima escolar 

y la eliminación de la violencia, la creación de ambientes educativos 

que faciliten el aprendizaje, el establecimiento de programas de 

detección temprana de alumnos con dificultades, la mejora de la 

colaboración entre la familia y la escuela, el establecimiento de redes 

de apoyo a nivel comunitario entre otras. 

3. Medidas de compensación: Garantizar los refuerzos positivos y 

estimulación permanente a través de incentivos a fin de mantener y 

mejorar los resultados de logros obtenidos con las medidas anteriores. 

Valorar sistemáticamente la superación personal de la comunidad 

escolar. 

 

Las medidas y acciones institucionales apuntarán a un trabajo conjunto entre el personal 
del establecimiento y la familia, donde se buscará que la comunidad actúe de manera 
coordinada, bajo una adecuada comunicación, respeto y confianza, para así potenciar un 
adecuado desarrollo socioemocional y óptima adquisición de conocimientos pedagógicos, 
considerando la diversidad e individualidad de cada actor de la comunidad educativa, no 
olvidando que todos somos importantes y necesarios, para la adecuada y óptima 
convivencia escolar.  
 

IV. Asesores Convivencia Escolar 
 
La encargada o coordinadora de convivencia escolar forma parte del Equipo de Gestión 
Escolar 2020, el cual asesora y acompaña su labor.   
 

Directora Patricia Vergara G.  

Coordinadora Pedagógica Tamara San Martín B. 

Coordinadora PIE Andrea Ganga C. 

Coordinadora Asistentes de Aula María Ester Rivera V. 

Coordinadora de Convivencia Escolar Camila Valderrama H. 

 
Por otro lado, el Consejo Escolar 2020 acompaña y apoya la elaboración del PGCE, para cada 
periodo anual.  El cual se encuentra compuesto por:  
 

Sostenedor Patricia Vergara G.  

Directora Patricia Vergara G.  

Representante Profesores Margarita Figueroa S. 

Representante Asistentes de Aula Alejandra Fernández L. 

Representante Auxiliares y Administrativos Miguel Riveros R. 

Representante Alumnos -  

Representante Apoderados Ximena Valenzuela P. 

Encargada de Convivencia Escolar Camila Valderrama H. 

 

Representante de alumnos: Debido al corto periodo de clases no se hizo nueva elección de 
centro de alumnos, y del mismo modo, elección de representante para consejo escolar. 
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V. CRONOGRAMA ANUAL – MODIFICACIÓN POR CONTINGENCIA 
 

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

ELABORACIÓN O REVISIÓN DE 

PGCE 

X  X X      X 

REGLAMENTO DEL CURSO X          

OBJETIVOS TRANSVERSALES X X X X X X X X X X 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

ENTREGA DE ESTRATEGIAS A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

X X X X X X X X X X 

TALLERES DIDÁCTICOS A 

ALUMNOS 

   X X X X X   

ACTIVIDADES CULTURALES X X         

RECREOS VIRTUALES X X X X X X X X X X 

ABORDAJE CASOS CON 

NECESIDAD DE APOYO 

X X X X X X X X X X 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN 

RECONOCIMIENTO A ALUMNOS   X X X X X X X X 

RECONOCIMIENTO A 

APODERADOS 

  X X X X X X X X 

RECONOCIMIENTO DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
 

  X   X    
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Actividades eliminadas del PGCE 2020, no consideradas en el presente anexo: 
 

Actividad  Motivo 

Refuerzos Positivos Los refuerzos positivos apuntaban a la intervención directa frente 
a las situaciones emergentes ocurridas dentro del establecimiento 
de forma presencial, las cuales, con la nueva modalidad, no se dan. 

Actividades 
Familiares 

La mayoría de las actividades familiares se daban de manera 
presencial, las que por ahora se mantienen suspendidas. 

Salidas a terreno Suspendidas por el presente año por motivo de contingencia, 
acorde a medidas sanitarias sugeridas por MINSAL y en resguardo 
de la integridad de nuestra comunidad.  

Curso destacado Se suspende la elección de curso destacado, debido que el proceso 
de aprendizaje no se está dando de forma presencial, ni grupal.  

 
 
Actividades reemplazadas del PGCE 2020: 
 

Actividad PGCE 2020 Actividad Anexo por 
Contingencia 

Comentario 

Talleres a los Docentes, 
Apoderados y Alumnos 

Entrega de estrategias 
a la comunidad 
educativa 

Talleres reemplazados por afiches, 
videos o informativos, enviados vía 
online o redes sociales, hasta 
retorno a clases presenciales, los 
cuales abordarán diversas temáticas 
(Autocuidado, aprendizaje 
socioemocional, inclusión, etc.). 
Responsables: Encargada de 
convivencia escolar, Profesionales 
PIE, Encargado de Seguridad 
Escolar. 

Recreos Guiados Recreos virtuales Reestructurados debido a que no es 
posible ejecutarlos de manera 
presencial. 
Responsables: Asistentes de aula. 

Alumno Destacado Reconocimiento a 
alumnos 

Votación y reconocimiento 
presencial suspendido debido 
contingencia. Se llevará a cabo por 
medio de reconocimiento verbal o 
escrito, sin elección de un solo 
alumno por curso, destacando 
esfuerzo, compromiso y 
responsabilidad. 
Responsables: Profesores, 
profesionales PIE, Asistentes de 
aula, EGE.  

Familia Destacada Reconocimiento a 
apoderados 

Reconocimiento familiar, dado de 
forma verbal o escrita, por esfuerzos 
hechos, apoyo y compromiso.  Sin 
destacar a solo una familia por 
curso. Votación y reconocimiento 
presencial suspendido debido 
contingencia. 
Responsables: Profesores, 
profesionales PIE, EGE. 
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Nuevas actividades: 
 

Actividad Comentario 

Abordaje casos con necesidad 
de apoyo 

Pese a que es una acción que se hace de forma regular y 
recurrente, por el periodo de contingencia es necesario 
plasmarlo como parte del Plan, para brindar 
acompañamiento pertinente, según la necesidad de cada 
estudiante.  
Responsables: Profesores Jefes, Directora, Encargada de 
convivencia escolar, Profesionales PIE.  

Reconocimiento a docentes y 
asistentes de la educación 

Es importante reconocer la labor, compromiso y esfuerzo 
de todos los actores de la comunidad educativa, de dicha 
necesidad se desprende esta acción, buscando 
resguardar el bienestar emocional.  
Responsable: Encargada de Convivencia Escolar. 

Talleres didácticos a alumnos Con el fin de potenciar la adecuada salud mental, se 
elaboran instancias de dispersión, por medio de talleres 
virtuales y didácticos para alumnos.  
Responsable: Coordinadora Asistentes de Aula, EGE. 

 
 
Actividades que se mantienen: 
 

Actividad PGCE 2020 Comentario 

Elaboración o revisión 
del PGCE 

Modificación de fechas debido a contingencia, así mismo, 
proceso liderado por Encargada de Convivencia, acompañado 
por Consejo Escolar.  

Reglamento de curso Fue posible llevar a cabo el primer reglamento de curso, sin 
embargo, se evaluará la posibilidad de generar uno nuevo, dos 
semanas aprox. luego de retorno a clases presenciales.  

Objetivos transversales Cambio de modalidad (Presencial a virtual) 

Actividades culturales Modificación de fechas y modalidad en algunos casos debido a 
contingencia.  

 
 

❖ El presente plan queda sujeto a modificaciones según posibles nuevos 
lineamientos entregados por Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.  

 
 
 


