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ADAPTACIÓN PLAN DE ACCIÓN DEL PGCE 
AL CONTEXTO PANDEMIA COVID 2020  

 

I. INTRODUCION 
 

La convivencia escolar en los espacios educacionales, es uno de los pilares fundamentales en la formación y desarrollo de estudiantes, está se genera a 

través de la participación de todos los actores de la comunidad educativa y representa una piedra central, no sólo en la calidad de vida, sino también en 

calidad de aprendizaje,  en este sentido, se entiende por «convivencia» la capacidad que tienen las personas para relacionarse con las otras personas, en 

torno al respeto mutuo y la solidaridad recíproca, la convivencia escolar se produce en la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo socioemocional e intelectual de los niños/as y jóvenes, por 

lo que es fundamental el trabajo parmente de la comunidad educativa entrono al logro de una sana convivencia escolar. 

La adaptación de un plan de gestión de la convivencia escolar dentro de un establecimiento en contextos de pandemia, busca generar estrategias que se 

ajusten fortalezcan las relaciones entre individuos, familias, docentes y demás actores de la comunidad educativa. El contexto actual del país en ocasiones 

se ha vuelto de alta complejidad, incertidumbre y desafío y la gestión pedagogía y de la convivencia escolar, por lo que brindar herramientas que permitan 

afrontar el “cómo” vivir y convivir en este contexto de pandemia. 

La complejidad de la situación actual demanda la necesidad de repensar las formas en que se desarrolla el proceso educativo, y se abordan las diferentes 

necesidades que van surgiendo en este contexto actual permitiendo afrontar los nuevos desafíos que se presentan hoy y en el futuro.  

Esta es una adaptación del plan de gestión de la convivencia escolar que tiene un periodo de 4 años desde 2019-2022, que debido al contexto actual 

(2020) resulto indispensable repensar las estrategias que consideraba el plan original que está construido en un contexto presencial, una vez superada la 

situación actual se retomara el PGCE con su revisión anual y modificaciones que se hagan necesarias al plan de acción.  

El PGCE considera distintas fases consideradas para un contexto presencial con acciones determinadas por lo que se adaptan las actividades, y se 

simplifica encuadro que contiene el plan de acción en considerando hacerlo más eficiente al contexto pandemia. 

“La convivencia se aprende y se enseña conviviendo” 
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II. PLAN EQUIPODE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

Nombre encargado de Convivencia Escolar  Verona Gutiérrez  

Integrantes Equipode Convivencia 
Escolar 

Madre María del Carmen Gonzálvez Directora Titular  
Sra. LLen Guerra Directora Pedagógica  
Sr. Rodrigo Tejo inspector general y presidente del comité de la convivencia 
escolar. 
Srta. Cristina Herrera Orientadora  
Srta. Galilea Díaz Psicóloga 
Sra. Cynthia coordinadora pedagógica de básica Oliveros (básica) 
Sra. Angelina LLancao coordinadora de media  
 

Objetivo general del Plan de Gestión 
de la Convivencia Escolar 

Promover la sana convivencia en la comunidad colegial, a través de la planificación de 
actividades y estrategias específicas en las que participen estudiantes, docentes, 
asistentes de la educación, padres y apoderados. 
Prevenir la violencia escolar y otras actitudes/acciones (individuales o colectivas) que 
atenten contra el bienestar físico, psicológico y de relaciones sociales a cualquier 
miembro de la comunidad educativa, a través de estrategias integrales que incorporen 
a la comunidad educativa, sosteniendo en el tiempo relaciones interpersonales 
alejadas de los climas discriminatorios e intolerantes. 

 

Periodo 2020 - contexto pandemia  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



. 

       
  
      Colegio Divina Pastora La Florida  
      Departamento Convivencia Escolar  

  

 

 
I.- PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
DENOMINACIÓN DESTINATIARIOS OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS EVIDENCIAS 

 
1. Monitoreo de 

situación psicosocial 

de los miembros de la 

comunidad educativa 

 
 
 

Comunidad 
Escolar 

Pesquisar 

oportunamente, las 

dificultades que 

pudiesen presentar 

los miembros de 

nuestra comunidad, 

ante los efectos de 

esta pandemia. 

 
Los profesores y ED 

deberán mantener 

contacto con los 

cursos a través de los 

apoderados. 

Utilización de: 

Corros 

electrónicos 

 
ED 

Profesores 

 
 
 

Duración 

de la 

Pandemia 

 
 
 

Internet, 

plataforma 

Teams . 

Actas Correos 

electrónicos 

2.  Reuniones de 

coordinación. 

Ante contexto 

sanitario. 

 
Equipo de 
orientación y 
convivencia 

Coordinar trabajo del 

Equipo de 

convivencia, revisión 

de casos 

Generar materiales 

informativos para 

hacer frente a los 

efectos del Covid 19 

 
Reuniones 

bisemanales 

Dirección 
Coordinación 
Pedagógica, 
Equipo de 
orientación y 
convivencia 

 

Duración 

de la 

pandemia 

 

Plataforma Teams 

internet 

computador 

personal 

 

Actas de 

reuniones, 

correos 

electrónicos 

3. Reuniones 

Equipo de 

orientación y 

convivencia 

escolar 

Equipo de 

orientación y 

convivencia 

Coordinar trabajo del 

Equipo de convivencia, 

revisión de casos 

Coordinar desarrollo de 

las estrategias para 

abordar las distintas 

necesidades en 

contexto pandemia 

Reuniones 
semanales 

Orientadora, 

Psicóloga y 

encargada de 

convivencia 

Duración de 

la 

pandemia 

Plataforma Teams 

o videos llamadas, 

computador 

personal, internet 

correos 

electrónicos 

 

4. Brindar contención 
y acompañamiento 

emocional. 

 

 
Estudiantes, 
familias y 
docentes 

 
Acompañar y contener 

a estudiantes, familias 

y docentes que 

presentes dificultades 

emocionales. 

-Talleres de gestión 

emocional, relaciones 

interpersonales, 

resolución de 

conflicto talleres de 

desarrollo de 

habilidades 

socioemocionales 

implementados en la 

asignatura de 

orientación 

- Material informativo 

a través de 

infografías, videos y 

otros. 

 
Preparación de 

material 

infografías 

videos y guías 

de apoyo, PPT 

para talleres 

Dirección 

pedagógica 

Coordinación 

Pedagógica 

básica y media 

Equipo de 

orientación y 

convivencia 

escolar 

Profesores 

 

 

Duración 

de la 

pandemia 

Material de 

apoyo 

infografías, 

videos. 

PPT 

Computador 

personal 

Internet 

 
Página web 
Guías, PPT, 
videos correos 
electrónicos, 
grabación clase 
orientación de la 
implementación 
del taller y Actas 



. 

       
  
      Colegio Divina Pastora La Florida  
      Departamento Convivencia Escolar  

  

 

5. Difusión de 

Manual de 

Convivencia 

Escolar y Plan de 

Gestión de 

Convivencia 

Escolar. 

Normas de 

convivencia 

virtual 

 Comunidad 
Escolar 

Mejorar la 

organización y 

efectividad de la 

aplicación de 

normas de 

convivencia 

Difusión vía página 

WEB. Trabajo en clase 

de orientación con 

PPT desarrollado de 

normas de 

convivencia, PPT en 

reunión de 

apoderados 

Difusión página 

WEB 

Trabajo en aula 

de clases 

 
 

Trabajo en 

reunión de 

apoderados 

 

ED 

Equipo de 

orientación y 

Convivencia 

Escolar 

Todo el año Normas de 

convivencia 

virtual 

Manual de 

Convivencia 

Escolar 

 
 

 
Presentación PPT 

 
 

Planificaciones 

trabajo en aula 

Correos 

electrónicos 

6. Acompañamiento 
individua o  casos de 
convivencia escolar, 
atención 
departamento de 
orientación apoyo 
psicológico 

Estudiantes 
Padres y familias 

Abordar casos de 

convivencia escolar 

desacuerdo a las 

necesidades de los 

estudiantes o 

apoderados 

Brindar apoyo 

psicológico 

educacional 

Entrevistas con 

apoderados, 

estudiantes 

Reuniones con 

Coordinación 

Pedagógica de 

acuerdo con el nivel 

profesores jefe y 

asignatura 

Entrevistas, 
Atención y 
reuniones vía 
plataforma virtual 

Equipo de 
convivencia escolar 
 

Todo el año Plataforma Virtual 
Teams, 
computador 
personal, internet, 
llamadas 
telefónicas 

Correos 
electrónicos 

Informes de 
avance y cierres 
de casos 

7. Capacitación  Equipo de 
convivencia 
escolar y 
orientación  

Actualizar 

conocimientos y 

herramientas para 

abordar el contexto 

pandemia  

Participar de 

WEBINAR dictada por 

MINEDUC, 

universidades, 

fundaciones. 

Participar de cursos a 

distancia de 

convivencia escolar 

Asistir de diplomado 

de convivencia 

escolar a distancia  

   ONLINE    Encargada de 
convivencia, 
orientadora  

  Durante la     
 pandemia  

  Computador 
personal  
Internet  
 Inversión 
monetaria  

  Certificados  

Material entregado  

Correos 
electrónicos  

  


