
OBJETIVO METAS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

ACCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA RESPONSABLE RECURSOS  

Comunicar y evaluar 
junto a los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa el 
Reglamento Interno 
y de Convivencia 
Escolar. 

Dar conocer el 
RICE al 100%  
de los 
integrantes de 
la comunidad 
educativa , Plan 
de Gestión de la 
Convivencia 
Escolar . 

Se actualiza, socialisa, 
aprueba y difunde 
RICE 

Difundir y analizar las normas de 
convivencia escolar y del plan de 
gestión en: 
Consejos de diagnóstico. consejos 
de curso, reunión de 
apoderados,Jornadas generales con 
funcionarios del establecimiento 
(Docentes, asistentes de la 
educación, administrativos, otros) y 
Consejo Escolar.                                                
Actualizar el reglamento interno de 
Convivencia Escolar con todos los 
estamentos de la unidad educativa. 
Subir a plataforma del MINEDUC los 
instrumentos, RICE, Plan de 
Convivencia Escolar. 

Actas de consejo diagnostico           
Presentación PPT 
Impresión  de RICE y Plan de 
Convivencia Escolar. 
Comprobante de recepción 
de RICE. 
Registro de actividades 
aplicadas en análisis de RICE. 
Datas, folletos y papelería     
Lista de asistencia a 
reuniones  

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Encargado de convivencia 
escolar. 
 
 Equipo de convivencia 
escolar. 
 
 Profesores Jefes. 

Computador, 
proyecto, RICE  
impreso 

Promover una 
cultura escolar 
positiva y 
esperanzadora, 
donde se resalten 
las capacidades y 
habilidades de los 
estudiantes. 

Potenciar 
actitudes de 
liderazgo 
positivos en 
estudiantes que 
fomenten una 
buena 
convivencia 
escolar en su 
entorno.  

Número de 
studiantes 
conviocados.                                                         

Identificar mediante entrevista a 
estudiantes que tengan 
caracteristicas de lider positivo     
Realizar entrevista a profesores 
jefes, para retroalimentacion con el 
profesional en cuanto a sus 
apreciaciones respecto a cada 
estudiante.                                                                                                                                          
Entrevistas con Inspector General 
relativas a  cada estudiante. 

Registro en entrevista 
genérica.                                                                                       

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Equipo Convivencia 
escolar      Profesores Jefes    
Inspectoria General 

Entrevista Genérica  
impresa 

  

  



Alcanzar un 
clima de buen 
trato y respeto 
por las 
individualidades  

Encuesta de 
satisfacción para cada 
evento. 

Actividades culturales, deportivas  y 
de entretenimiento para promover 
el bienestar personal. (Concursos, 
competencias, juegos, etc.). 
 
- Premiación y estímulos constantes 
durante los trimestres para 
fortalecer competencias, fortalezas 
personales y colectivas. 
 
- Exposiciones, muestras y 
conversatorios  preparados 
especialmente con temáticas 
relativas  a lo realizado y  que 
faciliten la visualización de los 
logros obtenidos en materia de 
apoyo y contención durante la 
pandemia. 

Grabaciones del Evento 
Material fotográfico 
Grabaciones de los 
conversatorios 
Nóminas de estudiantes 
destacados 

Abril a 
Diciembre 
2021 

Equipo Convivencia 
escolar 

Estímulos para los 
estudiantes 
Equipos audiovisuales 
Materiales específicos 
para cada actividad 

Atender las 
necesidades de 
apoyo 
socioemocional de 
manera remota y 
presencial, acorde 
con las medidas 
sanitarias 
establecidas, a 
todos los 
estamentos del 
establecimiento 
(estudiantes, 
docentes, asistentes 
de la educación, 

Atender todas 
las solicitudes 
de la 
comunidad 
escolar 
respecto a las 
situaciones 
contextuales 

 Número de email con 
solicitud de atención 
y/o derivación                                                                                               
Planilla de monitoro 
escolar  

Se entrevistará a toda la comunidad 
escolar que solicite atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Se realizará deriviación a 
organismos internos y/o externos 
de ser necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Vinculación con redes externa de 
acuerdo a las pesquisas o 
información obtenida (ONG, 
CESFAM, tribunales entre otros.), 
manteniendo información 
actualizada con los docentes.                                                                                                                                  

Registro de atención                                                           
coordinación con encargado 
de área 

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Equipo Convivencia 
escolar 

Entrevista génerica                                                                                                                  
Documento de 
derivación 



personal no docente 
y apoderados. 

Utilizar las 
herramientas 
entregadas. 
Contener de 
forma activa a 
los integrantes 
de la 
comunidad 
María Griselda 
Valle. 

Encuesta de 
satisfacción. 

 Promoción a través de los medios 
oficiales del uso de herramientas en 
el hogar para proteger la salud física 
y mental de cada uno de los 
integrantes de la Comunidad 
Educativa. 
- Atención individual en forma 
presencial de los estudiantes,  y/o 
apoderado, docentes y funcionarios 
del Establecimiento de acuerdo al 
requerimiento. 
-  Atención remota vía teléfono / 
videoconferencia de los estudiantes 
y/o apoderado, docentes y 
funcionarios del Establecimiento de 
acuerdo al requerimiento.                                                                                                                               
- Elaboración de cápsulas 
ilustrativas con contenido de apoyo 
psicosocial para ser presentadas en 
horario de clases (orientación o 
consejo de curso a  los estudiantes, 
tanto presenciales como virtuales. 
- Actividades virtuales con los 
apoderados, de forma mensual, 
para reforzar aspectos relacionados 
con la paren talidad, deberes y  
derechos de los estudiantes. 
Además,  para dar a conocer los 
protocolos pertinentes a la situación 
sanitaria que vive nuestra 
comunidad. 

Cantidad de visitas a la 
página web del 
establecimiento 
- Entrevistas genéricas 
- Encuestas a través de 
medios tecnológicos. 
- Grabaciones de video 
llamadas, registros de la 
acción. 
- Grabaciones de las sesiones 
virtuales realizadas. 
- Actas de sesiones 
programadas, registros 
fotográficos. 

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Equipo Convivencia 
escolar 

Papelería, recursos 
tecnológicos. 

Entregar 
herramientas de 
gestión a profesores 
Jefes para mejorar 
el desarrollo 
integral de sus 
estudiantes. 

     Calendarizar entrevistas 
mensualmente. 

Entrevista Generica Firmada Marzo a 
Diciembre 
2021 

Inspector General                           
Encargado Convivencia 
Escolar. 

  

El profesor jefe 
debe haber 
realizado                         
• Entrevistado 
al 100% de sus 
Estudiantes 

   Acompañar entrevistas a modo de 
modelaje. 

 Registrar en bitácora las 
entrevistas realizadas 
semanalmente. 

Entrevistas genericas. 
Libro de bitacoras 

  Coordinación y trabajo en redes      

  Entrevista a los estudiantes y 
apoderados 

 Actas de reuniones Inspector general    



• Entrevistado 
al 100% de sus 
Apoderados. 
• Derivado y 
realizado 
seguimiento al 
100% de sus 
Estudiantes en 
situación de 
vulnerabilidad 
al 
Departamento 
Psicosocial. 
(maltrato físico, 
psicológico, 
abuso sexual, 
consumo etc). 
• Derivado y 
realizado 
seguimiento al 
100% de los 
estudiantes 
atendidos.  

Derivacion a distintas redes, si 
corresponde  

Pautas de entrevistas 
seguimiento de casos. 

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Encargado de Convivencia 
Escolar 

  

Atencion en crisis.        

  Denuncias a diferentes entidades 
,según corresponda 

    Libro de actas 

  Visitas Domiciliarias    Trabajador (a) Social    

Número de 
estudiantes 
entrevistados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El Profesor Jefe deriva a través de 
Encargado de Convivencia al Equipo  
Psicosocial quien realiza la primera 
entrevista a la semana siguiente 
como plazo máximo. El reporte ha 
de ser enviado al Profesor Jefe 
durante esa misma semana. 

Informes y reportes 
Departamento Psicosocial 

Psicologa (o)  papeleria 

Número de 
apoderados 
entrevistados. 

En Reunión de Profesores Jefe  en 
conjunto al Equipo  Psicosocial se 
realizan sugerencias y se comparte 
información  

Pauta de derivación. Marzo a 
Diciembre 
2021 

Profesor Jefe  Pautas 

Número de 
derivaciones.  

Verificación seguimiento mensual 
con Equipo Psicosocial, quien 
enviará reporte vía correo a 
profesores Jefe s, Enc. Convivencia 
Escolar e Inspectoría general.  

Correos electrónicos 
(verificar la recepción de la 
Derivación). 

Psicologa (o) Computador 

Planilla de 
seguimiento.         

  Pautas de seguimientos de 
casos. (CONVIVE) 

Trabajador (a) Social    

      Nómina de estudiantes  Marzo a 
Diciembre 
2021 

Profesor Jefe .   

 El Profesor Jefe recibe la nómina de 
sus estudiantes en seguimiento y 
verifica su estado través de reunión 
con Equipo  Psicosocial. 

  Correo de recepción de la 
solicitud. 

Psicologa (o) Trabajador 
(a) Social  

Papeleria , 
documentos  



  Entrevista de seguimiento a 
estudiantes. 

Tablas de reuniones de 
Profesor Jefe por nivel con 
Equipo  Psicosocial. 
(Seguimientos) 

Encargado de Convivencia 
Escolar 

  

    Nómina de estudiantes que 
participan en Talleres y la 
asistencia Semestral. 

    

  Psicóloga/o del nivel entrega a 
Profesor Jefe estrategias para ser 
aplicadas en aula para mejorar 
autoestima de los estudiantes. 

Actas de Reuniones 
Mensuales de Profesor Jefe 
por Nivel 

Marzo a 
Diciembre 
2021 

 Trabajador (a) Social    

  El profesor se reúne con 
Psicólogo/apara revisar el estado y 
las mejoras de sus estudiantes. 

Bitácora de seguimiento de 
estudiantes. 

Psicologa (o) Documentos 
pertienetes. 

        

Promover un 
ambiente de 
respeto, buen clima 
y buen trato entre 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa durante el 
año lectivo 2020, 
fomentando hábitos 
y costumbres  a 
traves de las 
actividades 
preparadas o 
celebracion de dias 
relevantes del año 
escolar. 

Promover el 
buen clima 
organizacional 
en la 
comunidad 
MGV. 

  Desayuno Docentes   Registro fotografico    Equipo Convivencia 
escolar 

Dependencias del 
establecimiento. 
Insumos relativos a 
cada ac tividad 

  Celebración Asistentes de la 
Educación  

Mail    Inspectoria General 

Encuesta de 
satisfacción. 

Celebración Día del Profesor   oct. 15 Dirección 

  Celebración Día Educadora de 
Párvulos  

  nov-22   

Promover el 
buen clima 
escolar a traves 
de actividades 

  Bienvenida a Estudiantes    mar-21 Equipo de Convivencia 
Escolar 

Gimnasio 

 
Registro fotografico    Inspectoria General papelería 

      Dirección bolsa pequeña frutos 
secos.  

  Bienvenida Prescolar    mar-02   Aulas Pre-basica 



  Trabajos de los estudiasntes.     Globos 

  Día del Ciberbullyng. Exposicion por 
niveles. 

  mar -. 12   Plataformas digitales 

        Redes Sociales, 
Papinotas 

  Mes de la Convivencia Escolar Registro en llibro de clases. abril     

          

  Premiación Convivencia Escolar 
Mejor Curso   

Registro en libro de clases 
Asistencia al evento. 

jul-21     

Número de asistentes  
a las actividades 

  dic-21     

  Día del Buen Trato Escolar. 
Reflexión en el aula. 

  abr-21     

          

  Día Contra el Acoso Escolar y ciber 
acoso Exposición por niveles 

  mar-12     

          

  Día Internacional de la Paz Reflexión 
en el aula.  

  sep-21     

          

  Día de la Educación parvularia de la 
Educación Parvularía 

  nov-22     

          

  Dia del Profesor   oct-15     

Aplicar RICE de 
acuerdo el 
debido proceso 
en todos los 
casos derivados 
hacia el área de 
Convivencia 
Escolar 

100% de casos 
derivados 

Poner en acción el protocolo del 
debido proceso 

Informe del debido proceso  Marzo a 
Diciembre 
2021 

Equipo Convivencia 
Escolar 

Entrevista Genérica                                                                                         
Documentos de 
derivación    

  



Realizar activiades 
correspondientes a 
la prevención de 
situaciones de 
vulneración de 
derechos 

Aplicar talleres 
para la 
comunidad 
escolar sobre 
resiliencia, 
derechos y 
deberes. 

Realización de 2 
talleres al año                                                                                                       
100% de asistencia de 
la comunidad escolar 

Realizar talleres de prevención a la 
comunidad escolar. 

Registro fotografico                                                                                                                                           
Acta de talleres 

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Convivencia Escolar Computador, PPT de 
la charla.Data. 
Papeleria. 

Aplicar talleres 
para la 
comunidad 
escolar sobre 
consumo de 
alcohol y drogas 
y prevención de 
agresion sexual 

Realización de 2 
talleres al año                                                                                                       
100% de asistencia de 
la comunidad escolar 

Realizar talleres de prevención a la 
comunidad escolar. 

Registro fotografico                                                                                                                                           
Acta de talleres 

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Convivencia Escolar Computador, PPT de 
la charla.Data. 
Papeleria. 

Contribuir al 
Desarrollo de una 
comunidad 
educativa que 
vivencie y promueva  
una sana 
convivencia, y una 
cultura educativa 
basada en el 
respeto, 
autocuidado e 
inclusión atraves de 
la celebración o 
realizacion de 
actividades que 
comprometan su 
participación. . 

 Implementar 
acciones 
preventivas 
frente a 
situaciones de 
riesgo, 
promoviendo el 
autocuidado, y 
la 
psicoeducación 
en tematicas 
relativas a la 
poblacion 
infanto-
adolescente, 
dentro del 
establecimiento 
educacional.   

Numero de 
informativos 
entregados.                                                                                                                                            
Encuesta de 
satisfacción.                                                                                                                                                         
Numero de 
asistentes.  

Día Mundia para la prevensión del 
Abuso Sexual. Charla informativa 
presencial o virtual 

Lista de asistencia.                                                                                                        
Registro fotografico.                                                                
Tciket de salida.                                                                        
Conversatorio 

jun-28 Equipo Convivencia 
Escolar  

  

Intervención en Red   

Dia nacional de la prenvención del 
consumo de drogas.Charla 
informativa 

jun-21     

  Computador, PPT de 
la charla.Data. 
Papeleria. 

Día Internacional contra el trabajo 
infantil. Capsulas pertiunentes al 
tema  presencial o virtual 

jun-15     

      

Charlas sobre sexualidad y periodo 
menstrual  presencial o virtual 

ago-21     

  

Dia Internacional de la prevención 
del embarazo adolescente. Charla 
informativa presencial o virtual 

sep-21     

    

Potenciar 
mediante 
acciones el 
desarrollo de 
Valores 
Fundamentales 

Numero de 
informativos 
entregados.                                                                                                                                            
Encuesta de 
satisfacción.                                                                                                                                                         

Día de la Mujer . Celebración con 
homenaje según condición sanitaria 

Lista de asistencia.                                                                                                        
Registro fotografico.                                                                
Tciket de salida.                                                                        
Conversatorio 

mar-08 Equipo Convivencia 
Escolar  

Computador, PPT de 
la charla.Data. 
Papeleria. 

  Intervención en Red 



en las personas 
y respeto al 
medio 
ambiente en los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

Numero de 
asistentes.  

Día de los Derechos del Niño. 
Difusión a través de 
representaciones artísticas y 
graficas  (Obra Teatro) 

ago-16   

    

Día de la protección de la naturaleza 
flora y faunaSalida pedagógica a 
Granja Educativa, concientización 
sobre los derechos de los animales. 
Virtual o presencial. 

oct-21   

      

Semana de la seguridad escolar. 
Exposiciones de trabajos  por nivel. 

may -. 24 al 
28 

  

Dia Mundial del Medio Ambiente 
Acto cívico . Recuperación de areas 
verdes colegio y sus alrededores 

jun-08   

    

Día Internacional  del Libro 
.Actividad de Departamento de 
lenguaje  

abr-23   

    

Promover la 
inclusión 
mediante el 
desarrollo de 
acciones para  
conocer y 
vivenciar la 
importancia de 
la No 
discriminación y  
valorar el 
respeto a la 
diversidad en el 
colegio. 

Numero de 
informativos 
entregados.                                                                                                                                            
Encuesta de 
satisfacción.                                                                                                                                                         
Número de 
asistentes.  

Día de la actividad física Lista de asistencia.                                                                                                        
Registro fotográfico.                                                                
Ticket de salida.                                                                        
Conversatorio 

abr-06 Equipo Convivencia 
Escolar  

Materiales para 
montaje de 
exposición. 

Intervención en Red 

Día Internacional contra la 
discriminación y la orie   ntacion 
sexual. 

    

may-17   

ago-16   



Día de los DDHH, los principios de 
igualdad y la no discriminación. 
Exposicion de videos contingentes 
al tema 

  

Día Internacional de la eliminación 
de la violencia contra la Mujer. 
Jornadas de reflexion y 
concientización de la eliminación 
del a violencia contra la mujer.  
Exposicion de trabajos. 

nov-21   

  

Día Nacional de la inclusión social y 
la no discriminación  

dic-03   

  

Revisar protocolos, 
manual de 
convivencia escolar 
y estrategias de 
intervención con 
apoderadas/os 

Realizar 
Actividades 
para padres, 
madres y /o 
adultos/as 
responsables  

Desarrolla al menos 2 
actividades durante el 
año 

 Actividades virtuales con los 
apoderados, para reforzar aspectos 
relacionados con la parentalidad, 
deberes y  derechos de los 
estudiantes.                                                                                                                               
Difusión y revisión de RICE 

Lista de Asistencia                                                               
Registro fotografico 

Marzo a 
Diciembre 
2021 

Equipo convivencia 
escolar 

Computador, PPT de 
la charla.Data. 
Papeleria. Protocolos 
petrtinentes. 



 Realizar apoyo 
psicoemocional, a 
través la entrega de 
herramientas 
pertinentes que 
permitan enfrentar 
la crisis sanitaria 
que vive nuestra 
comunidad. 

Los integrantes 
de la 
comunidad 
manejan 
herramientas 
para enfrentar 
la evolución de 
la crisis 
sanitaria. 

Encuestas de 
satisfacción. 

Talleres presenciales y a distancia 
para los diversos estamentos del 
Establecimiento donde se trabaje la 
contención y apoyo emocional. 
- Taller de entrega de herramientas 
al personal docente y no docente en 
relación a la contención emocional 
pertinente para el retorno. 
- Modelamiento de estrategias 
metodológicas para el apoyo y 
contención de los estudiantes para 
ser aplicadas en el aula virtual y 
presencial. 
- Elaboración de cápsulas 
ilustrativas con contenido de apoyo 
psicosocial para ser presentadas en 
horario de clases (orientación o 
consejo de curso a  los estudiantes, 
tanto presenciales como virtuales). 

Grabaciones de los talleres 
virtuales. (docentes , no 
docentes, padres y 
apoderados) 
- Capsulas grabadas 
- Material de papelería 
utilizado. 

Abril a 
Noviembre 
2021 

Equipo convivencia 
escolar 

Papelería, recursos 
tecnológicos, 
protocolos, 
documentos 
pertinentes. 

Generar instancias y 
actividades que 
promuevan la 
participación 
ciudadana y la vida 
democratica en los 
estudiantes y 
apoderados del 
colegio MGV  

Promover 
actividades de 
participacion 
activa de los 
estudiantes en 
la instancias 
democraticas 
escolares.  

  Cada curso elige su 
directiva.Participacion 
del 50% del alumnado 
en elección del CCAA. 
Se realizara  a lo 
menos 2 reuniones al 
año relativos al tema. 

Promocion de participación en la 
conformación del Centro de Alumno 
2021                                                                                                                                                        
Elección de representante de cada 
curso y nivel           
- Reuniones virtuales o presenciales 
con el Centro de Padres y 
Apoderados para la participación 
activa del estamento. 
- Sesiones virtuales o presenciales, 
según el requerimiento, con el 
Centro de Estudiantes para su 
participación en la toma de 
conocimiento o planificación de las 
actividades. 

Lista de asistencia y registro 
fotografico                           
Registro en entrevista 
generica. 

Marzo - Abril 
2021 

Equipo de convivencia 
escolar 

Datas, folletos y 
papelería.  

  Día del Estudiante Actividades 
deportivas, culturales y arísticas. 

Lista de asistencia y registro 
fotografico  

may-11 Equipo de convivencia 
escolar 

Materiales propios de 
este actividad 



Número de asistentes 
a la ctividad 

Semana de la seguridad Escolar may - 24 al 28 Papeleria, trabajos de 
estudiantes 

  Día del patrimonio cultural de Chile may-28   

 


