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“ACCIONES DE APOYO 

SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA” 
CONTEXTO 

Se considera que en tiempos de crisis, el acompañamiento social y emocional, es 

un pilar fundamental de intervención que contribuye a evitar situaciones 

traumáticas que podrían afectar gravemente la cotidianidad de las personas.  

La crisis actual que afecta a todo el mundo, se convierte en una amenaza que sin 

lugar a duda ya ha repercutido en la manera de relacionarnos con otros de forma 

drástica, incentivando el aislamiento social y evitando el contacto directo. Ante 

estas medidas, las escuelas se han visto en la obligación de cerrar sus puertas, 

debiendo reestructurar su funcionamiento a través de acciones que permitan 

continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma remota. 

En este sentido, las tecnologías han sido un gran aliado en esta nueva forma de 

enseñanza, sin embargo sabemos también que no logran suplir nuestras 

necesidades sociales, mucho más cuando se trata de niños y niñas que 

repentinamente han dejado de interactuar presencialmente con sus compañeros, 

profesores y en general con sus Comunidades Educativas, restringiéndose solo a 

contactos virtuales  desde sus hogares cuando han contado con los recursos 

para hacerlo. 

En este contexto de crisis de sanitaria, la Escuela Marta Brunet de Colbún se 

plantea a través de una reformulación de objetivos y acciones insertas en su Plan 

de Gestión de la Convivencia Escolar, cuyos lineamientos ya estaban definidos 
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para el año en curso, pero que velando por el bienestar integral de toda su 

comunidad deberá adaptarse a las actuales necesidades de sus integrantes, 

primando en este caso la fuerte convicción de que hemos dejado de convivir 

presencialmente, no obstante aún existen otras vías para retomar la interacción 

entre sus miembros y seguir así construyendo una comunidad escolar unida y 

organizada. 

Estos nuevos objetivos, incluyen acciones principalmente dirigidas a brindar 

apoyo socioemocional a los integrantes de la comunidad escolar y otras se 

relacionan con acciones ya conocidas por la escuela pero que se adaptarán al 

contexto virtual con el que actualmente se encuentra trabajando el 

establecimiento. 

Se espera también que el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar funcione 

alineado con el resto de Planes insertos en el Plan de Mejoramiento Escolar de 

modo que tras la implementación de cada acción se obtenga un impacto sólido y 

positivo en aquellos miembros a quien va dirigida y por ende beneficiando a toda 

la comunidad escolar. 

OBJETIVO GENERAL 

Generar estrategias que permitan apoyar socioemocionalmente a toda la 

comunidad educativa mediante actividades de acompañamiento virtual con todos 

sus miembros con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

medio de la crisis sanitaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Instalar el proceso de Convivencia Escolar como práctica diaria, dando a 

conocer las normas internas y de convivencia escolar y el plan de acción 

de convivencia escolar y protocolos de actuación. 
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• Mantener canales disponibles de información para promover las 

actividades del Colegio. 

• Realizar catastro de necesidades socioemocionales de niños y niñas como 

las familias, a través del diagnóstico que realizan docentes y equipo de 

apoyo especializado, respecto de la situación actual. 

• Realizar catastro de necesidades socioemocionales de administrativos, 

docentes y asistentes de Educación a través de un diagnóstico realizado 

por el psicólogo del establecimiento respecto de la situación actual. 

• Implementar estrategias socioeducativas que permitan potenciar el 

afrontamiento positivo de las crisis. 

• Realizar un seguimiento de las estrategias implementadas de modo de ir 

evaluando la efectividad de éstas.  

• Identificar situaciones que alteren la sana convivencia digital en la escuela, 

en la perspectiva de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la 

Comunidad Escolar.  

• Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, 

participativa y tolerante. (Cronograma Valórico Mensual y efemérides) 

• Destacar y difundir buenas prácticas de Convivencia Escolar digital en las 

diferentes plataformas virtuales que utiliza el establecimiento. 

 

Espacios de 
Participación 

▪ Reuniones Equipo Directivo 

▪ Consejos de profesores  

▪ Reuniones Consejo Escolar 

▪ Charlas virtuales y presenciales a cargo del Psicólogo 

▪ Entrevistas con apoderados y estudiantes. 
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CONCEPTO CLAVE 

Aprendizaje Socioemocional: 

El aprendizaje social y emocional es el proceso de desarrollar competencias 

sociales y emocionales básicas en los niños, tales como la habilidad para 

reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por los 

otros, tomar decisiones responsables, establecer relaciones positivas y enfrentar 

situaciones desafiantes de manera efectiva. En otras palabras, implica el 

aprendizaje de habilidades, conocimientos y valores que aumenten la capacidad 

de la niña o niño de conocerse tanto a sí mismos como a los demás, con el fin de 

usar esa información para resolver problemas con flexibilidad y creatividad 

(Cohen, 2003). En este sentido, el aprendizaje socio-emocional provee a los 

establecimientos educacionales con un marco para prevenir problemas y 

promover el bienestar y el éxito de los estudiantes (Payton, Wardlaw, Graczyk, 

Bloodworth, Tompsett & Weissberg, 2000). 
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LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ESTRATEGIAS 
Y/O 

ACTIVIDADES 

FECHA RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIAS INDICADORES 

Instalar el 
proceso de 
Convivencia 
Escolar como 
práctica 
diaria, dando 
a conocer las 
normas 
internas y de 
convivencia 
escolar y el 
plan de acción 
de 
convivencia 
escolar y 
protocolos de 
actuación 

Difusión de 
reglamentos y 
protocolos de 
Convivencia 
Escolar a todos 
los estamentos de 
la comunidad 
escolar a través 
de copias 
digitales de éste, 
circulares 
informativas, 
trípticos 
informativos. 

Marzo – 
Diciembre  

-Dirección                            
-Comité de Sana 
Convivencia                     
-Profesores Jefes     

  -Centro General 
de Alumnos                               
-Centro General 
de Padres y 
Apoderados 

 -Diarios 
Murales.                  
-Página Web 
institucional.  

- Plataforma 
Weclass. 

- Grupos 
Whatsapp 
Institucional. 

- Conexión a 
red de internet. 

-Acta de 
Consejo 
Escolar.                   
-Registro de 
entrega de 
información.                          
-Acta Consejo 
de Profesores                                 
-acta de 
reuniones de 
Centro de 
Alumnos y 
Centro de 
Padres 

-Registro de 
Número de 
participantes por 
curso. 

- Difusión al 100% 
de profesores.  

-Difusión al 100% 
asistentes de 
educación.  

- Difusión al 100% 
de los apoderados. 

 

Mantener 
canales 
disponibles de 
información 

Utilización de 
todos los canales 
de comunicación 
disponibles 

Marzo a 
diciembre 

-Dirección                             
-Consejo Escolar                                   
-Comité de Sana 
Convivencia 

- 
Comunicacione
s.                 

-Circulares.                                            

-Copia de 
comunicacione
s y circulares                                 
-Publicación en 

Registro de 
Número de 
participantes por 
curso. 
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para 
promover las 
actividades 
del Colegio. 

(Consejo de 
curso, consejo de 
profesores, 
reunión de 
apoderados, 
página Web, 
diarios murales) 
para dar a 
conocer las 
acciones 
implementadas 
durante el año en 
pro de la sana 
convivencia. 

Escolar                                 
-Profesores                                
-Asistentes de 
Educación                               
-Apoderados                            
-Directivas de 
curso 

-Página Web                     
-Afiches 

- Grupos 
Whatsapp 
Institucional. 

- Conexión a 
red de internet 

la página Web - Difusión al 100% 
de profesores.  

-Difusión al 100% 
asistentes de 
educación.  

- Difusión al 100% 
de los apoderados. 

 

Promover e 
incentivar la 
participación 
de toda la 
comunidad 
escolar 
fortaleciendo 
un clima de 
compañerism
o y de respeto 
en las 
distintas 

Entrega de 
invitaciones, 
publicación e 
información a la 
comunidad 
escolar para 
asistir y 
participar en 
actividades 
artísticas, 
culturales y 
deportivas del 

Marzo a 
diciembre 

-Dirección                                
-Comité Sana 
Convivencia 
Escolar                                 
-Centro General 
de Alumnos                             
- Centro General 
de Padres y 
Apoderados. 

 

-Material 
impreso                                
-Publicaciones 
página Web 

- Página en 
Facebook 
oficial. 

 

 

- Invitaciones                
-
Comunicacione
s  

-Registros 
fotográficos                        
-Exposición de 
trabajos.  

-Publicaciones 
en la Página 

-Registro de 
número de 
informativos y 
actividades 
informadas a la 
Comunidad 
Escolar. 
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actividades de 
celebración y 
ceremonias 
del Colegio.  

colegio ya sean 
internas y/o 
externas 
(Competencias, 
encuentros, 
conciertos, 
exposiciones), 

Web 

Participación de 
la comunidad 
educativa en:  

-Acto Inagural 

-ceremonia 
Semana Santa.                        
-Día de la madre                                
-“Día de la 
Convivencia 
Escolar”                                     
-Día del alumno               
-Fiestas Patrias                   
-Día del profesor                  
-Día del Asistente 
de Educación                               
-Aniversario                             
-Día de la Familia                            

Marzo a 
diciembre 

-Dirección                          
-Comité de Sana 
Convivencia 
Escolar                            
-Profesores jefes                            
- Directivas de 
Centro General de 
Padres                         
-Directivas de 
Centro General de 
Alumnos 

-Tiempo 
asignado para 
la preparación 
de 
actos/actividad
es recreativas/ 

-Personal 
asignado para 
cada actividad                 
-Recursos 
económicos 
para financiar 
las actividades                          
-Estímulos de 
reconocimiento 
por la 
participación. 

-Invitaciones                       
-
Comunicacione
s -Registros 
fotográficos                     
-Exposición de 
trabajos.                             
-Publicaciones 
en la Página 
Web. 

-Registro de 
número de 
personas 
participantes de 
las actividades 

- 
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-Día del 
apoderado     

- Día del 
Carabinero                        
-Ceremonia de 
Certificación 8° 
año               -
Primeras 
lecturas. 

Generar 
espacios de 
participación 
de toda la 
Comunidad 
Educativa en 
diversas 
actividades 
relacionadas a 
la Formación 
Ciudadana. 

-Activar y apoyar 
funcionamiento 
del Centro 
General de 
Estudiantes 

Marzo-
Diciembre 

-Dirección 

-Convivencia 
Escolar 

-Prof. Asesor C.G.E 

-Directiva C.G.E 

-Directivas de 
estudiantes de 1° 
a 8° 

- Espacios para 
reuniones 
mensuales 

-Material 
fungible para 
difundir 
informaciones. 

-Recursos SEP 
para entrega de 
estímulos en la 
participación de 
las actividades 
propuestas. 

-Plan de 
Gestión C.G.E 

-registro 
fotográfico 

-archivos de 
actividades 
difundidas 

-Actas de 
reuniones C.G.E 

-número de 
participantes en 
actividades 

-número de 
reuniones 
realizadas por el 
C.G.E 
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Apoyar labor 
C.G.P en las 
distintas tareas 
planificadas. 

Marzo-
Diciembre 

-Dirección 

-Convivencia 
Escolar 

-Prof. Asesor C.G.P 

-Directiva C.G.P 

-Directivas de 
apoderados de 1° 
a 8° 

- Espacios para 
reuniones 
mensuales 

-Material 
fungible para 
difundir 
informaciones. 

-Recursos SEP 
para entrega de 
estímulos en la 
participación de 
las actividades 
propuestas. 

-Plan de 
Gestión C.G.P 

-registro 
fotográfico 

-archivos de 
actividades 
difundidas 

-Actas de 
reuniones C.G.P 

-número de 
participantes en 
actividades 

-número de 
reuniones 
realizadas por el 
C.G.P 

Promover y 
fortalecer los 
valores 
declarados en 
el PEI. 

- Establecer un 
valor mensual 
que sea destacado 
en los actos 
cívicos y se 
trabaje en el 
Consejo de Curso 
para llevarlos a la 
práctica. 

-Temas de 

Marzo – 
diciembre 

-Dirección                               
-Profesores Jefes                   
-Profesores de 
asignaturas                         
-Comité de Sana 
Convivencia 
Escolar 

 

-Reflexiones 
mensuales para 
docentes, 
alumnos y 
apoderados.                         
-Actividades 
prácticas a 
desarrollar.                          
–Afiches y 
material audio- 

 -Libretos de 
los actos 
cívicos. 

-registro 
fotográfico 
diarios 
murales. 

 

- Registro de 

Bitácora de 

turnos 

semanales. 

- Carpetas de 

reuniones 1° a 

8° con lista de 

asistencia de 

apoderados y 

material 
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reflexión en 
cuanto a aspectos 
relevantes del 
P.E.I para trabajar 
en reuniones de 
apoderados. 

visual 

 

trabajado. 

 

- Destacar a los 
estudiantes y 
apoderados que a 
través del año 
escolar han 
demostrado vivir 
los valores en 
forma diaria 
declarados en el 
PEI                               
- Distinciones en 
Actos cívicos, 
licenciaturas, 
actos de 
premiación. 

Marzo – 
diciembre 

-Dirección 

-Comité de Sana 
Convivencia 

-Profesores jefes 

-Recursos SEP 
para premios. 

-Programas de 
actos en que se 
desarrolla la 
premiación-
fotografías de 
entrega de 
estímulos. 

-registro de 
número de 
alumnos 
destacados 

 

Promover 
actividades de 
servicio y 
ayuda 

Participación a 
nivel curso en 
actividades como: 

Abril- 
Septiembre 

-Dirección                            
- Profesores jefes              
-Directivas del 
Centro General de 

-Recursos SEP - Registro 
fotográfico 

-Libro de 

-Número de 
participantes por 
curso en las 
diferentes 
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solidaria a la 
comunidad. 

-Visitas a hogar 
de ancianos                             
-Encuentros con 
escuelas 
pequeñas            
 -visitas a 
Instituciones 
Culturales                             

Padres y alumnos 
de los  cursos 

registro de 
Salidas del 
colegio 

-firma de 
autorizaciones 

actividades 
programadas. 

 

Generar 
espacios de 
participación 
y reflexión en 
relación al 
autocuidado y 
a la sana 
convivencia 
escolar. 

Desarrollo de 
temáticas de 
orientación en los 
diferentes cursos 
relacionados con 
el autocuidado, 
autoconocimiento
, relaciones 
interpersonales, 
prevención de 
drogas y alcohol, 
afectividad y 
sexualidad, Acoso 
escolar, bullying, 
acoso sexual, 
ciberbullying, 
entre otros, a 
través de charlas, 
talleres en 

Marzo-
Diciembre 

-Dirección                         
-Comité de Sana 
Convivencia 
Escolar                                        
-Profesores Jefes    
-otros 
profesionales                               

-Profesionales 
externos                                     
-Programa de 
“Afectividad y 
sexualidad”                         
-Unidades de 
orientación                           
-Charlas y 
talleres                                
-Salas de clases 
y otras 
dependencias 
del Colegio.                              
-Material 
audiovisual e 
impreso. 
-Recursos SEP 
para pago de 
servicios (obras 

-Unidades de 
orientación.                       
–Leccionarios                       
-Pautas de 
evaluación.                          
-Registros 
fotográficos                         
-Planificaciones 

-registro de 
participación  



ESC.PART. “MARTA BRUNET” 

DEC. COOPER Nº 001075/83 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

C       O       L       B       U       N  

 

 

Consejo de Curso 
y Orientación y 
Reuniones de 
apoderados y 
Consejo de 
Profesores . 

teatrales, 
profesionales 
externos) 

Crear un 
ambiente de 
sana 
convivencia, 
que nazca 
desde el 
interior de las 
aulas. 

- Cada curso 
establece normas 
de convivencia en 
el aula 
consensuadas por 
los alumnos 

Marzo-
Diciembre 

-Profesores Jefes                 
-C. Convivencia                  
-Directivas de 
Curso. 

-Normas 
Internas de 
Convivencia del 
Colegio y Curso.                                         
-Carteles con 
normas por 
curso. 

-Registro de 
actividades y 
normas 
establecidas en 
el libro de 
clases- 

-Número de 
publicaciones de 
normas 
establecidas 

-Leccionarios con 
registros de 
actividades. 
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Atender a los 
estudiantes 
que son 
derivados por 
sus profesores 
jefes de 
acuerdo a las 
necesidades 
de ayuda, 
priorizando 
aquellos que 
están 
involucrados 
en una 
situación de 
conflicto y que 
perturba la 
sana 
convivencia 
escolar en el 
aula y/o 
colegio. 

- Atención 
prioritaria a los 
estudiantes 
derivados por 
conflictos de 
convivencia 
escolar 

Primer y 
segundo 
semestre 

-Dirección                   
- Comité de Sana 
Convivencia 
Escolar                                  
-Profesores Jefes  

-profesionales 
externos 

-Sala para 
atención de 
alumnos y 
apoderados.                      
-Pautas de 
entrevista                           
-Técnicas de 
resolución de 
conflicto.                          
-Normas 
internas y de 
Convivencia 
Escolar 

-recursos SEP 
para pago de 
servicios 
personal 
externos(psicól
ogo y/o 
Neurólogo) 

-Registros de 
entrevistas a 
los alumnos.                            
-Registro de 
entrevistas a 
apoderados                      
-Cuestionarios.                
-Compromisos -
Registro de 
aplicación de 
protocolos 

-Número de 
documentos con 
atenciones 
realizadas 

-registro de 
atenciones de 
casos 

- 
Acompañamiento 
y seguimiento de 
aquellos alumnos 
y apoderados 
involucrados en 
situaciones de 
conflicto. 

Primer y 
segundo 
semestre 

--Dirección                   
- Comité de Sana 
Convivencia 
Escolar                                  
-Profesores Jefes 

-profesionales 
externos 
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Apoyo 
socioemocinal 
y pedagógico 
a estudiantes 
con 
necesidades 
educativas 
especiales y/o 
necesidades 
emocionales.  

Intervención y 
acompañamiento 
a todos los 
Alumnos que 
presenten 
cualquier 
necesidad 
educative y/o 
emocional por 
parte del 
profesional que 
éste requiera.  

Marzo – 
Diciembre 

-Equipo de Apoyo 
Especializado. 

-Encanrgada de 
Convivencia 
Escolar.  

-Profesor Jefe.  

 

- Recursos 
profesionales.  

- Recursos 
tecnológicos. 

- Baterias de 
intervención.  

-Registro de 
atención a 
alumnos.  

 

- Registros de 
intervenciones 
en aula e 
individuales.  
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VALORES MENSUALES 

MES VALOR RESPOSABLE 
MARZO RESPONSABILIDAD Plan de gestión de convivencia escolar. 

ABRIL AMOR Plan de Formación Ciudadana.  

MAYO PERSEVERANCIA Plan de Desarrollo Profesional Docente. 

JUNIO AMISTAD Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. 

JULIO DIVERSIDAD Plan de Apoyo a la Inclusión. 

AGOSTO TOLERANCIA Plan de Formación Ciudadana.  

SEPTIEMBRE HONESTIDAD Plan de Desarrollo Profesional Docente.  

OCTUBRE RESPETO Plan de Seguridad Escolar.  

NOVIEMBRE INCLUSION  Plan de Apoyo a la Inclusión.  

DICIEMBRE  GRATITUD Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
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CALENDARIO EFEMÉRIDES 2022 

EL DOCENTE O EQUIPO DE TRABAJO DESIGNADO DEBE REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD REFERIDA AL 

TEMA ASIGNADO. 

MES RESPONSABLE 

MARZO MARTES 01/03             ACTO DE INICIO DE AÑO ESCOLAR: A cargo de Dirección e Inspectoría. 

MARTES 08/03             Día internacional de la Mujer: Profesora Nycol Tiznado. 

VIERNES 11/03            Día del Ciberacoso. Profesora Paulina Roca 

LUNES 21/03                Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile.: Profesor Miguel Pino  

MARTES 22/03             Día mundial del agua: Profesora Paulina Roca 

ABRIL 01 AL 30/04                   MES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: Convivencia Escolar y Profesores 

Jefes.  

MIERCOLES 06/04      Día de la Actividad Física. Profesor Miguel Pino 

JUEVES 07/04              Día de la Educación Rural: Profesora Jovita Sepúlveda. 

JUEVES 14/04              Día del Buen Trato Escolar:  Convivencia Escolar. 

VIERNES 22/04            Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor:  Prof. Wilson Padilla 

MARTES 26/04            Día de la convivencia escolar:  Convivencia Escolar y Profesores Jefes. 

MERCOLES 27/04       Día del Carabinero:   Profesor Francisco Fuenzalida. 

MAYO 

 

 

DOMINGO 01/05         Día del Trabajador: A cargo de Dirección e Inspectoría. 

MIERCOLES 11/05      Día del Alumno: A cargo de Convivencia Escolar.  

LUNES 16/05                Día de la familia: A cargo de la Profesora Ivanna  
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MARTES 17/05            Día internacional contra la discriminación por la orientación sexual e identidad 

de género. Profesora Camila Sazo 

SABADO 21/05             Día de las glorias navales: Profesor Oscar Lovera 

SEMANA 23/05 AL 27/05      Semana de la Seguridad Escolar: Profesor Miguel Pino  

SABADO 29/05             Día del Patrimonio Cultural de Chile: Profesora de Historia 

JUNIO VIERNES 03/06            Día Mundial del Medio Ambiente: Convivencia Escolar - UTP 

DOMINGO 12/06          Día internacional contra el trabajo infantil: Profesor de Historia 

DOMINGO 19/06          Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual: Profesor Francisco 

Fuenzalida 

LUNES 21/06 Al 24/06     Celebración del Año Nuevo Mapuche (Wiñol Tripantu): Profesor Wilson 

VIERNES 24/06            Día nacional de los pueblos indígenas: Profesor de historia 

VIERNES 24/06            Día contra del Consumo de Drogas: Convivencia escolar, Profesores Jefes 

JUEVES 30/06              Día del Bombero: Profesor Miguel Pino 

JULIO DOMINGO 03/07          Día internacional Sin Bolsa Plástica: Convivencia escolar 

JUEVES 08/07               Día Regional Paso Pehuenche: Profesora Jovista Sepúlveda 

SABADO 09/07             Día de la Bandera Nacional: Profesora Ivanna Arenas 

MARTES 12/07             Natalicio Pablo Neruda: Fonoaudiólogca. 

SABADO 30/07              Día de la Región del Maule: Profesora Camila Sazo 

AGOSTO 

 

LUNES 01/08                 Día de la “Pacha Mama” (Madre Tierra): Profesora Nycol Tiznado 

DOMINGO 14/08            Día de los derechos humanos, los principios de igualdad y a no 
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Discriminación: Psicólogo.  

SABADO 20/08              Natalicio de Bernardo O’Higgins: Profesora Jovita Sapulveda. 

LUNES 22/08 AL 26/08      Semana de la Educación Técnico Profesional: Convivencia Escolar. 

VIERNES 26/08             Día Ley de instrucción Primaria Obligatoria: Profesor Francisco Fuenzalida. 

SEPTIEMBRE LUNES 05/09                  Día Internacional de la Mujer Indígena: Educadora diferencial  

JUEVES 08/09                  Día Internacional de la Alfabetización y de la Educacion de Personas Jóvenes 

y Adultas: Profesora Camila Sazo 

DOMINGO 18/09 Y LUNES 19/09       Fiestas Patrias y días de las Glorias del Ejército: Convivencia 

Escolar, Profesor Miguel Pino Pizarro. 

MIERCOLES 21/09         Día internacional de la Paz: Profesora Ivana Arenas:  

LUNES 26/09                   Día Internacional de la prevención del Embarazo Adolescente: Profesor Oscar 

Lovera. 

OCTUBRE 

 

 

 

  

SABADO 01/10                Día de la Asistente de la Educación: Convivencia Escolar, UTP, Profesores 

Jefes, CGE, CGP. 

VIERNES 07/10               Simulacro de Emergencia: Sismo: Profesor Miguel Pino Pizarro 

LUNES 11/10 AL 15/10      Semana Nacional de la Cierncia y Tecnología: Profesor Oscar Lovea. 

MIERCOLES 12/10         Encuentro de Dos Mundos (Intercambio Inter-culturas): Profesora Historia. 

DOMINGO 16/10             Día del Profesor: Convivencia Escolar- Asistentes de Educación. 

NOVIEMBRE 

 

VIERNES 04/11                Día Nacional de la Educación Especial: Equipo de Apoyo Especializado. 

VIERNES 25/11                Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:Prof. 
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Miguel Pino- Profesor Wilson Padilla, Profesor Francisco Fuenzalida 

MIERCOLES 30/11          Día del Ministerio de le Educación: Convivencia Escolar - UTP 

DICIEMBRE  VIERNES 02/12                Día Nacional de la Inclusión Social y la No Discriminación: Profesora de 

Historia. 

DOMINGO 18/12              Día Internacional del Migrante: Psicólogo.  
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PLANES INSERTOS EN EL PME 

En virtud de las medidas adoptadas producto de la pandemia del COVID-19, la Escuela Marta Brunet de Colbún ha replanteado 

el accionar de los Planes insertos en el Plan de Mejoramiento Escolar, los cuales a partir de este año operarán en directo apoyo del Plan 

de Gestión de Convivencia Escolar y su plan de trabajo “ACCIONES DE APOYO SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA”.  

Por lo anterior, los docentes responsables de cada plan deberán planificar un plan de acción 2021, trabajando objetivos 

relacionados al Plan que lideran y en línea con las necesidades socioemocionales que se observen en la Comunidad Escolar. 

NOMBRE DE PERSONA RESPONSABLE PLAN PME 

Profesor Wilson Padilla Plan de Sexualidad, afectividad y género. 

Profesora Educadora Diferencial  Plan de Inclusión. 

Profesor Miguel Pino Pizarro Plan de Seguridad Escolar. 

Profesor encargado  Plan de Formación Ciudadana. 

Profesora Marisol Molina Pacheco Plan de Desarrollo Profesional Docente. 

 

Fonoaudióloga Camila Sáez Ortuya 

 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
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FICHA DE DERIVACIÓN 

✓ Frente a situaciones en las cuales el docente sospeche o evidencie la 

necesidad de derivar a uno de sus estudiantes a atención informar a 

encargada de convivencia escolar o UTP. 

FICHA DE DERIVACIÓN 

1. - Nombre de Docente que deriva.   

2. - Nombre de Estuciante que se deriva.   

3.- Curso  

4.- Nombre de Apoderado  

5.- Fecha de derivación  

6.- Breve descripción de los motivos de 

derivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Responsable de derivación 

Marque con una X 

Jefa de UTP Encargada de 

Convivencia Escolar. 
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