
 
 

PLAN DE ACCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 
 

ACCIÓN 1 
Pesquisar oportunamente las dificultades que pudiesen presentar los 
miembros de la comunidad educativa. 

OBJETIVO 

Fortalecer la comunicación que permita generar y mantener la 
vinculación de los miembros de la comunidad.  
Brindar apoyo a estudiantes que presenten alguna dificultad que les 
impida mantenerse en el sistema educacional. 

RESPONSABLE 

• CCE 

• Equipo directivo 

• Profesores Jefes y/o de asignaturas. 

METODOLOGÍA 

Llamados telefónicos 
Comunicación por redes sociales 
Correos electrónicos 
Visitas domiciliarias (De ser necesario) 

FECHA Marzo a Diciembre 2021 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Seguimiento del estudiante 
Derivaciones  
Correos electrónicos 
Registros de entrevista y/o intervención. 

 

ACCIÓN 2 Redes de Apoyo Externas 

OBJETIVO 
Brindar apoyo a través de la atención psicológica a quienes se han 
visto afectados en su bienestar psicológico y emocional.  

RESPONSABLE • CCE 

METODOLOGÍA 
El comité de convivencia escolar realizará las gestiones para generar 
redes de apoyo con clínicas universitarias en beneficio de nuestros 
estudiantes.  

FECHA Marzo – Diciembre 2021 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Fichas de derivación 
Reuniones sincrónicas 
Correos electrónicos  
Asistencia a sesiones con psicólogo/a externo.  

ACCIÓN 3 Promover un clima de sana convivencia y respeto.  



OBJETIVO 
Prevenir toda forma de violencia. 
Evaluar y ajustar los protocolos de actuación.  
Establecer normas de conducta que propicien una sana convivencia. 

RESPONSABLES 

• CCE 

• Dirección 

• Profesores Jefes y de asignaturas. 

METODOLOGÍA 

Elaboración y ajuste a protocolos de actuación, considerando nuevas 
orientaciones provocadas por la pandemia y la extensa suspensión de 
clases presenciales. 
Difusión y socialización  

FECHA Abril – Diciembre  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

Protocolos y/o reglamentos. 
Correos electrónicos. 
Registros de entrevista. 
Acta consejos de profesores. 

 

ACCIÓN 4 
Difusión y orientación en temas de interés para los estudiantes y sus 
familias. 

OBJETIVO Mantener informada a la comunidad educativa. 

RESPONSABLE 

• CCE 

• Administración 

• Dirección 

METODOLOGIA 
Difundir información a través de plataformas virtuales, que permita 
mantener informada a la  comunidad educativa. 

FECHA Marzo – Diciembre 2021 

LOGROS 
ESPERADOS 

Que la mayoría de las familias puedan informarse, por los distintos 
medios, de lo difundido por el CCE.   

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Correos electrónicos 
Comunicados de Dirección 
WhatsApp 
Facebook 
Página web institucional. 

 

ACCIÓN 5 Talleres, charlas, conversatorios.  

OBJETIVO 

 
Promover  la participación activa de toda la comunidad educativa. 
Fomentar actitudes y valores que promueve el proyecto institucional 
del establecimiento. 



 

 

ACCIÓN 6 Atención a la situación de vulnerabilidad económica. 

OBJETIVO Brindar apoyo a estudiantes es situación de vulnerabilidad económica. 

RESPONSABLE 

• CCE 

• Profesores jefes 

• Dirección 

METODOLOGIA 

Seguir lineamientos gubernamentales para la entrega de canastas 
JUNAEB. 
Gestionar y coordinar atenciones de servicios médicos JUNAEB. 
Beca de locomoción (clases presenciales) 

FECHA Abril – Noviembre 2021 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Correos electrónicos 
Solicitudes especiales entrega canasta Junaeb. 
Nómina de Estudiantes beneficiados. 

 

 

ACCIÓN 7 Calendario Escolar Anual 

OBJETIVO 
Desarrollar actividades que favorezcan la integración de la comunidad 
educativa, promoviendo el respeto y la sana convivencia.   

RESPONSABLE 

• CCE 

• Profesores jefes 

• Dirección 

 

RESPONSABLE 
• CCE 

• Psicólogo 

METODOLOGIA 
Ciclo de talleres, dirigidos a estudiantes, apoderados y docentes. 
Coordinación de convocatorias emanadas de instituciones 
gubernamentales u otras instituciones externas. 

FECHA Mayo – Diciembre 2021 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Correos electrónicos 
Convocatorias 
Listas de participación 



METODOLOGIA 
Planificación de actividades extra programáticas en torno a 
celebraciones y/o conmemoraciones, incluidas en la planificación 
anual del establecimiento. 

FECHA Abril – Diciembre 2021  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Planificación de la actividad 
Recursos gráficos utilizados 
Convocatorias 

 

 

ACCIÓN 8 Continuidad estudios superiores. 

OBJETIVO 
Orientar a los estudiantes y familias sobre procesos de continuación 
de estudios técnicos y superiores. 

RESPONSABLE 
• CCE 

• Profesores  

METODOLOGIA 
Generar redes con instituciones de educación superior. 
Difundir calendario de fechas importantes del DEMRE. 
Orientación de beneficios económicos que pueden solicitar. 

FECHA Segundo semestre 2021 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Fotografías 
Correos electrónicos. 
Solicitud de Inscripciones. 
Convocatorias 

 

 

 

 


