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PLAN DE GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR DEL LICEO MANUEL BAQUEDANO DE 
OSORNO EN TIEMPOS DE CRISIS SANITARIA 2022 

 

El presente Plan para la Convivencia Escolar tiene como finalidad organizar las acciones y actividades que como 
Establecimiento educacional llevaremos a cabo durante el transcurso del año escolar 2022. 

Lo ocurrido con el COVID-19, y sus riesgos asociados significó para el año 2021 reformular y estructurar el cómo se estaban 
llevando a cabo las prácticas educativas y realizar adecuaciones necesarias para contribuir con el desarrollo integral de los 
y las estudiantes, por lo cual, el presente año se abordarán diversas estrategias que faciliten un camino de retorno seguro 
a las aulas, considerando la obligatoriedad del retorno a clases presenciales y la eliminación de los aforos restringidos en 
todos los espacios dentro de los establecimientos ordenado por el Mineduc.  Sin embargo, es necesario señalar la 
importancia en la rigurosidad para el resguardo de la salud de toda la comunidad escolar, a través del monitoreo constante 
de los protocolos, junto a la aplicación de las medidas sanitarias respectivas. 

            Objetivo General:  

 Diseñar estrategias que permitan promover prácticas inclusivas, saludables y de autocuidado, al interior de la 
comunidad educativa, contribuyendo al desarrollo integral de cada uno de sus miembros en contexto del retorno 
a la presencialidad en tiempos de crisis sanitaria. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Asegurar que el establecimiento mantenga su rol protector y de espacio seguro, para generar canales de 
autocuidado y de comunicación constante entre familias – estudiantes – docentes, por medio de talleres y otras 
actividades. 
 

 identificar a tiempo situaciones de riesgo o que requieran de atención inmediata por parte de los profesionales 
del establecimiento para intervenir de manera integral y oportuna. 
 

 Realizar diagnósticos de situaciones complejas para la derivación a las redes de apoyo especializadas. 
 

FUNCIONES DEL EQUIPO PSICOSOCIAL:  

 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Elaborar un Plan de Acción para promover la buena convivencia, basada en el buen trato para prevenir la violencia 
en el establecimiento.  

 Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo planteado en la 
Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional del 
Establecimiento. 
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 Activar los protocolos de actuación ante situaciones que requieren abordaje 
 Identificar situaciones que alteren la Sana Convivencia Escolar, implementando los Protocolos de Actuación 

presentes en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar.  
 Fortalecer conducta de auto cuidado y prevención de la violencia.  
 Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y respetuosa. 
 Promover el buen trato entre los miembros de la Comunidad Educativa, para que permita una interacción positiva 

entre los mismos. 
 Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia con todos los integrantes de la comunidad educativa, 

fomentando la resolución pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje. 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 La Ley sobre Violencia Escolar 20.536, entiende la buena convivencia escolar como “La coexistencia pacífica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.  

La Sana Convivencia Escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes y colabora 
directamente en alcanzar aprendizajes de calidad.  

La convivencia escolar es un aprendizaje, que se enseña y se aprende, corresponde a la construcción de un modo de 
relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada 
en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa y se 
expresa en distintos espacios formativos; en el aula, salidas a terreno, salidas pedagógicas ,recreos, talleres, actos y 
ceremonias, así como también en los espacios de participación como son: Consejos Escolares,  Centros de Alumnos, 
Consejos de Profesores/as, reuniones y actividades extraescolares en general. 

El Liceo Manuel Baquedano de Osorno se plantea el desafío de respetar y fomentar todo lo señalado en el presente 
documento y a formar a nuestros (as) estudiantes en la capacidad de respetar y valorar las ideas y creencias distintas de 
las propias, en el ámbito escolar, familiar y social, con sus profesores, padres y pares, reconociendo el diálogo y la 
comunicación como herramientas permanentes de humanización, de superación de diferencias y de aproximación a la 
verdad. 

Para poder estructurar y organizar las actuaciones de los participantes de la comunidad educativa, el presente plan de 
acción se abordará según los siguientes enfoques: 

 Enfoque formativo: Implica que todas las actividades del Plan de Gestión de la Convivencia deben estar 
orientadas al aprendizaje de nuevos modos de convivencia basados en el respeto a las diferencias. Se trata de 
concebir la Convivencia Escolar como un fin en sí misma, y convertirla en pilar fundamental del proceso formativo 
integral, ya que en ella se conjugan los aspectos cognitivos con los demás enfoques presentes en el proceso 
formativo. 
 

 El Enfoque inclusivo: Apunta a hacer posible la incorporación de todos los miembros de la comunidad educativa, 
especialmente de los estudiantes, a los procesos de aprendizaje que se desarrollan en la escuela, convirtiendo de 
este modo a la escuela/ liceo en una comunidad que valora la diversidad como eje orientador de la actividad 
académica y formativa. 
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 El enfoque participativo: Fomentar el trabajo en equipo y que valoren la apertura a la comunidad como un 
atributo fundamental para formar en los estudiantes y otros miembros el sentido de responsabilidad social y 
compromiso ciudadano, dentro de un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. 
 

 El enfoque ético: Acentúa una pedagogía basada en el valor de la confianza y el cuidado que deben sustentar las 
relaciones interpersonales que se establecen entre todos quienes conforman la comunidad escolar. 
 

 El enfoque de derechos: Considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de 
derechos, que pueden y deben ejercerse de acuerdo con la legalidad vigente. Este enfoque considera a cada 
sujeto como un ser humano único y valioso, con derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce 
también que cada ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean 
considerados.  

El establecimiento por intermedio del presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar ordena y entrega los 
lineamientos para la coexistencia pacífica dentro de la comunidad educativa y establece las formas de prevenir y abordar 
los conflictos, por lo tanto el presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende en esa misma línea fomentar la 
capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias, como en su expresión de ideas, creencias, formas de sentir y 
de expresarse, respetando los diversos intereses de cada uno, reconociendo el diálogo y la comunicación como 
herramientas permanentes en la superación de diferencias y de posibles conflictos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE

 

MARZO
•07: Elaborar encuestas 

para recopilación de 
infromacion de la 
comunidad educativa

•08: Actividad con 
docentes.

•09 y 10: Visitas 
domiciliarias rescate 
estudiantes no 
contactado para 
matricula.

•10: Actividad en reunión 
de equipo.

•14: Actividad de 
bienvenida general inicio 
de clases en tres 
jornadas

•15, 16 y 17:  Actividades 
por curso.

•21: Aplicación online de 
encuesta sobre intereses 
de estudiantes para el 
desarrollo de talleres 
psicoeducativos.

•23: Reunión interna para 
desarrollar elecciones de 
Centro de Estudiantes.

•30: Reunión de 
coordinación con 
Universidad Los

• Lagos.

ABRIL
•04: Inicio 
proceso 
electoral para 
Centro de 
Estudiantes.

•13: 
Autocuidado 
para el equipo 
directivo.

•18, 19, 20 y 21: 
Taller 
psiceducativos 
en apoyo 
docente.

•26: Celebración 
Día de la 
convivencia 
escolar.

•27: Visita 
domiciliaria.

MAYO
•10: Celebración 
Día de la 
madre. 

•11: Celebración 
Día del 
estudiante. 

•18: Actividad 
de autocuidado 
docente. 

JUNIO
•02: Celebración 
día mundial del 
medio ambiente.

•08: Autocuidado 
asistentes de la 
educación.

•15: Visitas 
domiciliarias.

•16 y 17: Actividad 
formativa en 
Cascadas.

•23: Celebración 
del Wetripantu.

•27, 28 y 29: Taller 
psicoeducativo en 
apoyo docente.

JULIO
•04, 05 y 07: 
Actividad culmine 
de primer 
semestre: 
CONVICOM, 
convivir y 
compartir.

•07: Aniversario 
Liceo Manuel 
Baquedano.

•08: Evaluación de 
actividades 
realizadas en  
primer semetre por 
la dupla 
psicosocial.

•11: Inicio de 
vacaciones.

•25: Inicio clases 
segundo semestre.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

 

 

AGOSTO
• 18: Día de la 

solidaridad.
• 22, 23 y 24: 

Talleres 
psicoeducativos.

• 31: Visitas 
domiciliarias.

SEPTIEMBRE
• 08: Actividades 

Día EPJA.
• 15: Celebración 

Fiestas patrias. 

OCTUBRE
• 03: Celebración 

día asitentes de 
la educación.

• 17: Día del 
profesor.

• 19: Visita 
domiciliar.

• 24, 25 y 26: 
Taller 
psicoeducativo.

NOVIEMBRE
• 07, 08 y 09 

CONVICOM 
cierre de año 
académico.

DICIEMBRE
• 07: 

Autoevaluación 
de desempeño 
anual de dupla 
psicosocial.
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ACUERDOS ANUALES DUPLA PSICOSOCIAL

Funciones - Acciones - Actividades

DIA DE TRABAJO COLABORATIVO

Todos los míercoles atención 
estudiantes, docentes y 

apoderados.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

Desarrollo de actividades en 
trabajo en red, casas de estudios 

(talleres vocacionales y 
preuniversitario), salud, sename, 

medio ambiente, entre otros

OTROS

Talleres comunitarios mensuales.
Pausas activas.

Certificacion ambiental.

proyecto SAT.
acciones sociales.

Funciones dupla psicosocial

• Orientador:  Enfoque formativo, pedagico y diciplinario.
• Psicologa: Enfoque en contención, formativo y 

psicoeducativo.
• Dupla psicosocial: Intervención integral, visitas domiciliares, 

entrevistas individuales, sistémicas y academicas. 
• Encargados de fomentar una buena convivencia escolar, 

desorrollo integra de la comunidad escolar
• Mediadores de conflictos 
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CARTA GANTT DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

ACCIONES 
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Revisión de antecedentes de ficha 
de matricula  

 

x X         

Elaboración y aplicación de 
encuestas para recolección de 
información y  antecedentes 
relevantes de estudiantes 

x x         

Elaboración y aplicación de 
formulario de Diagnóstico Inicial 
integral y análisis de resultados 

 

x x x        

Actualizar el Reglamento Interno 
de Convivencia Escolar y difundir a 
la comunidad educativa 

 x x     x   

Generar actividades que fomenten 
un ambiente de respeto, de sana 
convivencia   y que sea propicio 
para el aprendizaje a través de un 
método accesible a todos y todas 

x x x x x x x x x x 

Monitoreo del estado 
socioemocional de los estudiantes 
y sus familias 

x x x x x x x x x  

Brindar apoyo a estudiantes que 
presenten dificultades 
Socioemocionales que repercuten 
en sus aprendizajes.  (apoyo 
Interno y trabajo en red) 

x x x x x x x x x x 

Diseñar estrategias que permitan 
desarrollar en los estudiantes y sus 
familias habilidades 
socioemocionales. 

 x x x x x x x x  

Talleres de apoyo y contención 
emocional a Estudiantes, 

 x x x   x x x  
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Profesores, Directivos y Asistente 
de la Educación 
Promover la Identidad con la 
participación en actividades que 
promuevan las prácticas de valores 
y buena convivencia escolar 

x x x x x x x x x  

Intervención para el abordaje de 
casos complejos 

 

x x x x x x x x x  

Actualización del Plan de 
Seguridad Escolar y sus protocolos 
(Plan Retorno Seguro) 

x x         

Seguimiento, monitoreo y 
Evaluación del Plan de seguridad 

 

x x x x  x x x x X 

Visitas domiciliarias 
 

 x  x  x  x   

Actividades para el abordaje del 
plan de Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) 

x x x x  x x x x  

Actividades de interés vocacional y 
proyecto de vida (Coordinación 
con Casas de estudio, 
preuniversitario, entrevistas 
vocacionales, Test de intereses, 
etc.) 

 x x x  x x x   

 

                  
                  Ignacio Calistro Ulloa                                                                                                Constanza Cid Vera 
     Orientador-Dupla Psicoeducacional                                                                        Psicóloga-dupla Psicoeducacional 
        Liceo Manuel Baquedano-Osorno                                                                         Liceo Manuel Baquedano-Osorno 
 

 


