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LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
EN EL ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
La Convivencia Escolar es la interrelación entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, la cual 
tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-
afectivo e intelectual de los estudiantes. Esta concepción 

incluye las formas de interacción entre los diferentes 
estamentos del Establecimiento, por lo que constituye una 
construcción colectiva que es responsabilidad de todos los 

miembros y actores educativos con sus derechos y 
deberes sin excepción.  

 
 
 



ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIO 
EN CHILE PRODUCTO DEL COVID-19 

A lo largo de la vida se producen crisis y emergencias que 
interrumpen de forma brusca el curso normal de nuestra 

propia historia. Estas pueden ser de tipo evolutivo, o 
circunstanciales o accidentales e inesperadas.  

 
La emergencia sanitaria que estamos viviendo como país 

producto del CORONAVIRUS puede interrumpir nuestra 
trayectoria vital generando cambios en nuestro estado 

salud física y mental que intervienen en el equilibrio 
emocional  

 



¿QUÉ ESTAMOS REALIZANDO COMO 
COLEGIO ? 

EL AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ha 
desarrollado un plan de Actuación que establece, de 
manera clara y organizada con los siguientes pasos a fin 
de hacer frente al desgaste emocional de la comunidad 
escolar por el COVID-19.  
 
1.- Mantener un rol protector y de espacio seguro, a 
través de una comunicación constante con las familias y 
los estudiantes, poniendo a su disposición un servicio de 
atencion online y a distancia telefónico que facilite 
abordaje a tiempo de situaciones de riesgo o que 
requieran de atencion inmediata o de derivación a las 
redes especializadas.  



¿QUÉ ESTAMOS REALIZANDO COMO 
COLEGIO ? 

2.- Un levantamiento de las necesidades de apoyo 
que requieran los estudiantes tanto desde la 
contención emocional como algún apoyo material del 
cual el colegio pueda brindar.  
 
3.- Intervenciones a distancia online o telefónico, que 
permita brindar estrategias de contención emocional 
de los estudiantes y su familias por vía remota o a 
distancia con las tecnologías apropiadas que aseguren 
la prestación y el debido seguimiento de cada caso.  
 
 
 
 



¿QUÉ ESTAMOS REALIZANDO COMO 
COLEGIO ?  

 
4.- Entregar información a las familias de manera 
oportuna, clara y por la vía más expedita posible a 
fin de reducir la incertidumbre y la ansiedad.  
 
 
A través de profesores jefes, pagina Web del 
colegio y el equipo de convivencia escolar.   
 
 
 
 
 
 


