
 

PLAN CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA DE LENGUAJE OASIS DEL SABER 

2022 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Convivencia Escolar de la Escuela Especial de Lenguaje “Oasis del 

Saber” año 2022, está compuesto por la Encargada de Convivencia Escolar Victoria Araya 

Aquevedo, una Trabajadora Social, Alejandra Vera Moncada y una Terapeuta Ocupacional, Karol 

Aguilar Caqueo. 

La Normativa Educacional define la buena convivencia como “La coexistencia armónica 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”, fundamentadas en un contexto de acuerdos y normas 

explícitas que favorecen el desarrollo y manifestación de habilidades socioemocionales 

fundamentalmente en nuestros niños y niñas, como  también en todos los actores de la 

comunidad educativa, funcionarios, madres, padres, apoderados y toda la comunidad que nos 

rodea. Donde todos somos responsables siendo partícipes, constructores y gestores de una 

buena Convivencia Escolar basada en los derechos humanos fundamentales.  

Fortalecer las instancias de Convivencia Escolar, capacitando y motivando la resolución 

pacífica de conflictos entre todos los actores de nuestra comunidad educativa, con una gestión 

del establecimiento que tenga como norte la mejor convivencia dentro de la escuela, mejorará 

positivamente el clima social y afectivo del establecimiento, aprendiendo a convivir junto y 

eliminando todo tipo de discriminación. 

La Escuela se plantea el desafío de formar a nuestra Comunidad Escolar en la capacidad de 

respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito escolar, familiar y 

social, reconociendo la comunicación como herramienta permanente de humanización, de 

superación de diferencias y de aproximación a la verdad.  

La necesidad de los niños y niñas de afecto, cuidado, protección, educación, respeto y 

apego, en su condición de sujetos de derecho debe ser garantizado, promovido y respetado por 

todos los adultos a su cargo. Por ello, se debe atender oportunamente, tanto la promoción 

igualitaria de sus derechos como la vulneración de los mismos. 

Es importante que constantemente la Comunidad Educativa reflexione críticamente sobre 

la Convivencia Escolar, otorgando oportunidad de plantearse cuáles son sus responsabilidades y 

la participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el 

desarrollo progresivo del aprendizaje. Por ese motivo, el plan propone actuaciones dirigidas a 

todos los miembros de la comunidad educativa y a todos los sectores sociales, puesto que su 

participación y colaboración resulta imprescindible no sólo para encontrar solución a los 



 

problemas de Convivencia que puedan surgir, sino que también para favorecer una 

cultura de la Convivencia. 

MISIÓN 

El Departamento de Convivencia Escolar de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del 

Saber, tiene como misión garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para lograr el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral, psicológico y social de los niños y niñas de la escuela, proporcionando un 

ambiente óptimo donde la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa 

propicie una educación integral que comprenda las diversas dimensiones del ser humano, 

posibilitando una sólida formación valórica, con ambientes que fomenten experiencias afectivas 

de enseñanza- aprendizaje, que les sean pertinentes según la normativa, en conjunto con su 

familia y comunidad, para el progreso, habilitación y rehabilitación específica en el normal 

desarrollo y estimulación del lenguaje, con el propósito fundamental de que el niño o la niña se 

integre al sistema escolar de Educación Formal, acceda al Currículo oficial y progrese 

beneficiosamente. 

 

VISIÓN 

El Departamento de Convivencia Escolar, postula a brindar a los niños y niñas una 

formación enfatizada en valores, promoviendo la evolución progresiva de las facultades o 

competencias, permitiendo el ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. Logrando 

así, calidad y equidad de sus aprendizajes, promoviendo su desarrollo integral apuntando en 

superar los Trastornos Específicos del Lenguaje, permitiéndoles su fácil adaptación a la 

educación tradicional, en estrecha relación y complementación con la familia. 

 

PLAN DE GESTION EN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Superintendencia de Educación establece mediante el ordinario N° 476 de noviembre 

del año 2013, la obligación de que todos los establecimientos educacionales del país deben 

contar con un plan Anual de Convivencia Escolar, correspondiendo a la Encargada de 

Convivencia Escolar de cada establecimiento la responsabilidad de preocuparse de su puesta en 

práctica de acuerdo a todo lo que en dicho documento se incorpore, determinando del mismo 

modo, a introducir las modificaciones, cambios o incorporaciones de nuevos aspectos que se 

estime conveniente incluir.  

El Reglamento Interno debe contener las normas de una Buena Convivencia Escolar 

definidas por la comunidad educativa, de acuerdo con los valores expresados en su Proyecto 

Educativo, las que se deben enmarcar en la normativa vigente, teniendo como finalidad el 

desarrollo, aprendizaje y la formación integral de todos los niños y las niñas. 

 



 

PRINCIPIOS DEL TRABAJO PSICO – SOCIO EDUCATIVO: 
 
-DIGNIDAD DEL SER HUMANO:Orientar al pleno desarrollo de la personalidad humana 

y del sentido de dignidad de todos los miembro de la comunidad. Fortalecer el respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. Logrando el 

reconocimiento jurídico de los párvulos como sujeto activo de derechos, merecedor de una 

protección diferenciada de la que reciben los adultos. 

 

-INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS:Garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo en todos los 

ámbitos de los niños y niñas, con capacidad de ejercerlos con el debido acompañamiento de los 

adultos de acuerdo a su edad, grado de madurez y de autonomía.Todos quienes se relacionan y 

toman decisiones que afecten a los párvulos (padres, instituciones, servicios y establecimientos 

encargados de su cuidado o protección), deben tener en cuenta las condiciones particulares, las 

cuales, deberán respetarse y considerarse al momento de adoptar medidas que les afecten.  

-AUTONOMÍA PROGRESIVA:Evolución progresiva de las facultades o competencias de los niños y 

niñas permiten el ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. El ejercicio progresivo de 

los derechos se encuentra vinculado a su autogobierne, en la medida que su capacidad lo 

permita. 

Corresponderá al Estado, establecimientos de Educación Parvularia y familia, apoyar y proteger 

el desarrollo de los párvulos y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen gradualmente la 

autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades.  

-NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA: a partir de los principios de integración e inclusión, al 

eliminar toda forma de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y participación de 

los párvulos; principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, 

religiosas y sociales de las familias; del principio de interculturalidad, que exige el 

reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen; y del respeto a 

la identidad de género. 

-PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD:Libre elección y adhesión al Proyecto Educativo del 

establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento 

Interno.  

-RESPONSABILIDAD:Es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y 

perfeccionamiento, a la vez, todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares 

de determinados derechos, deben cumplir también con determinados deberes, como también, 



 

colaborar y cooperar en mejorar la convivencia y la calidad de la educación; respetar 

el Reglamento Interno, el Proyecto Educativo y todas las normas del establecimiento.  

El sostenedor es el responsable del correcto funcionamiento del establecimiento 

educacional.  

-LEGALIDAD:Actuar de conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos 
dimensiones: 

1. Exige que las disposiciones en los reglamentos internos se ajusten a lo establecido en la 
normativa educacional. 

2. Implica que el establecimiento sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su 
Reglamento Interno. 

El reglamento interno debe contener una descripción específica de las conductas de los 

miembros adultos de la comunidad educativa que constituyen faltas o infracciones, debiendo 

identificar, la medida o sanción asignada, no pudiendo contemplar sanciones a los párvulos. 

-JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO: Las medidas disciplinarias que determine la Escuela deben 

ser aplicadas mediante un procedimiento racional y justo, establecido en el Reglamento Interno, 

que considere al menos, la comunicación de la falta por la cual se le pretende sancionar; que se 

respete la presunción de inocencia; que garantice el derecho a ser escuchado y entregar 

antecedentes para su defensa; que se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y 

que garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio 

del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.  

-PROPORCIONALIDAD:La calificación de las infracciones contenidas en el reglamento interno 

debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen.Las medidas 

disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones. 

Aplicándose de manera gradual y progresiva. 

-TRANSPARENCIA:la información desagregada del conjunto del sistema educativo debe estar a 

disposición a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país, donde los padres, 

madres y/o apoderados tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento general y los 

distintos procesos del establecimiento; como los procesos de aprendizaje y desarrollo y de la 

convivencia.  

➢ Establecida la importancia del tema de la Convivencia Escolar y conforme con la Política 

Nacional del Ministerio de Educación, se ha elaborado un Plan de la Convivencia Escolar 

dividido en calendario anual de actividades y las funciones de cada profesional del 

equipo: 



 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 

OBJETIVO  ACTIVIDAD 
O ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
/JUSTIFICACIÓN 

LUGAR  FECHA RESPONSA
BLE 

Atender y dar 
solución a 
dificultades que 
presente algún 
miembro de la 
comunidad 
escolar 
(Funcionarios, 
niños, niñas, 
padres, madres 
y/o apoderados) 

Atenciones 
y 
entrevistas 
de 
apoderados
. (registro 
en acta) 
 

El equipo de convivencia 
recibe inquietudes (de 
diferentes áreas) y procura 
brindar solución a ellos a la 
brevedad. 

Depende
ncias de 
Escuela 
Especial 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber  

Marzo 
a 
diciemb
re 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar  

Fomentar la 
participación 
directa e 
indirecta de 
padres y 
apoderados en 
actividades de la 
comunidad 
educativa. 

Reunión 
con el 
Centro 
General de 
Padres y 
Apoderados  
 

Reuniones periódicas de 
coordinación y 
planificación de eventos 
relacionados con el Centro 
General de Padres y 
apoderados, de manera de 
fomentar participación de 
los apoderados y la buena 
Convivencia Escolar al 
interior del 
establecimiento  

Depende
ncias de 
Escuela 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber  

Primer 
y 
segund
o 
semestr
e año 
escolar 
2022 

Encargada 
de 
Convivenci
a Escolar 

Generar 
instancias de 
psico-educación 
parental bajo la 
modalidad de 
Escuelas para 
Padres, de 
manera de 
potenciar y/o 
complementar 
las 
competencias. 

Escuelas 
Para Padres, 
relacionada 
a una 
problemátic
a o 
necesidad 
actual que 
este 
viviendo la 
escuela.  
 

Debido al contexto 
parental en el que muchos 
de nuestros apoderados se 
ven inmersos, se realizan 
Escuelas para Padres 
psico-parentales 
enfocados en entregar 
herramientas propicias a 
los apoderados de manera 
de aumentar la buena 
convivencia escolar y 
familiar  

Depende
ncias de 
Escuela 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber  

Primer 
y 
segund
o 
semestr
e año 
escolar 
2022 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar y 
redes 
externas.  

Proporcionar 
instancias de 
dialogo entre los 

Taller o 
autocuidad
os  

Generan talleres y/o 
autocuidados, con el 
objetivo de tener 

Depende
ncias de 
Escuela 

Al 
finalizar 
el 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar 



 

funcionarios e 
implementar 
técnicas de 
resolución de 
conflictos y/o 
evaluación de la 
Convivencia 
Escolar en la 
Escuela, con el 
objetivo 
principal de 
solucionar de 
manera óptima 
problemas 
interpersonales. 

competencias frente a la 
solución de conflicto y/o, 
fomentando así la buena 
convivencia al interior del 
establecimiento  

de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber 
y/o lugar 
externo 
por 
definir.  

primer 
y 
segund
o 
semestr
e. 

Proporcionar 
instancias de 
capacitaciones a 
funcionarios, 
con el objetivo 
principal de 
brindar nuevas 
estrategias en el 
aula por parte 
de especialistas 
internos y/o 
externos. 

Capacitacio
nes a 
funcionarios  

Generan capacitaciones a 
funcionarios para generar 
nuevas estrategias para su 
labor en el 
establecimiento.  

Depende
ncias de 
Escuela 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber 
y/o lugar 
externo 
por 
definir.  

Primer 
y 
segund
o 
semestr
e año 
escolar 
2022. 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar 
y/o 
entidades 
externas 

Reconocer y 
felicitar a los 
niños y niñas 
que han tenido 
un 
comportamient
o académico 
ejemplar 
durante el año 
escolar, 
complementand
o su 
comportamient

Reconocimi
ento de 
desempeño 
académico 
(estudiante 
destacado) 
 

El reconocimiento de los 
niños y niñas, genera un 
refuerzo positivo, instando 
a continuar con dicha 
actitud de compromiso 
con la Comunidad 
Educativa, fomentando la 
buena Convivencia Escolar 
dentro del 
establecimiento. 

Depende
ncias de 
Escuela 
Especial 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber  

Al 
finalizar 
el 
primer 
y 
segund
o 
semestr
e año 
escolar 
2022 

Equipo 
directivo 



 

o, rendimiento y 
compromiso de 
la familia con la 
Comunidad 
Escolar. 

Reconocer y 
felicitar a los 
funcionarios 
quienes 
cumplan con un 
desempeño y 
laboral 
ejemplar, 
destacando su 
trabajo en el 
mural (panel 
técnico de la 
Escuela) 

Reconocimi
ento de 
Desempeño 
Laboral 
(funcionario 
Destacado)  

El reconocimiento a los 
funcionarios es 
fundamental como 
refuerzo positivo, lo que 
fomenta la repetición y 
continuidad del buen 
trabajo realizado, 
fomentando de esta 
manera la Buena 
Convivencia Escolar. 

Mural o 
Panel 
Técnico 
de las 
depende
ncias de 
Escuela 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber  

Al 
iniciar 
todos 
los 
meses 
año 
escolar 
2022 

Equipo 
directivo 
y/o 
votación 
de los 
funcionari
os. 

Implementar un 
mural de los 
cumpleaños de 
los funcionarios 
según cada mes 

Mural de 
cumpleaños 
de 
funcionarios  

Se implementara en el 
panel informativo un 
mural donde se ubicarán 
las fotografías de los 
funcionarios que cumplen 
año según el presente 
mes. 

Panel 
informati
vo de las 
depende
ncias de 
Escuela 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber  

Primer 
y 
segund
o 
semestr
e año 
escolar 
2022. 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar  

Participación 
activa en todas 
las actividades 
extraescolares 
y/o efemérides 
con finalidad de 
generar una 
Buena 
Convivencia 
Escolar entre la 
Comunidad 
Educativa. 

Participació
n en 
Actividades 
Extraescolar
es y/o 
efemérides. 

Participar y/o apoyar en la 
creación y realización de 
las actividades 
extraescolares y/o 
efemérides programadas 
durante el año escolar. 

Depende
ncias de 
Escuela 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber 
y/o lugar 
externo 
por 
definir. 

Primer 
y 
segund
o 
semestr
e año 
escolar 
2022. 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar  



 

Autocuidado de 
salud a 
funcionarios. 

-Examen 
médico 
preventivo 
(diabetes, 
hipertensió
n y 
dislipidemia 
(colesterol 
alto) 

El consultorio Dr. Pedro 
Pulgar Melgarejo asistió a 
realizar exámenes 
preventivos a todos los 
funcionarios. 

Depende
ncias de 
Escuela 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber 
(bibliotec
a) 

10 de 
agoto 
09:00hr
s. 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar. 

1. Concienciar y 
sensibilizar ante 
los problemas 
medioambiental
es. 
2. Fomentar el 
interés por el 
cuidado y 
mejora del 
entorno. 
3. Desarrollar en 
la capacidad 
para aprender 
acerca del 
medio que les 
rodea. 
4. Ampliar sus 
conocimientos 
ecológicos, en 
temas como la 
energía, el 
paisaje, el aire, 
el agua, los 
recursos 
naturales y la 
vida silvestre.  

 

 

-Normas de 
Buena 
Convivencia 
con 
enfoque 
socio-
ambiental. 
-Efemérides  

*Día de la 
Convivenc
ia Escolar. 
*Día de la 
familia. 
*Día de la 
educación 
física. 
*Día 
mundial 
del agua. 
*Día de la 
Pacha 
Mama 
*Día 
nacional 
del medio 
Ambiente. 
*Día 
internacio
nal contra 
el cambio 
climático. 

1.  Reciclar: colocar cada 
cosa en el cubo del color 
adecuado. 
Existen contenedores difer
entes para cada tipo de 
basura, según su material.  
2. Cuidado del agua: 
Cuando te laves los 
dientes después de comer 
o las manos antes de cada 
comida, no debes olvidar 
de cerrar el grifo.  
3. No tirar papeles al 
suelo: Si no ves un 
papelero o basurero, 
guarda en el bolsillo lo que 
quieras tirar y lo tiras 
después.  
4.Apagar la luz cuando no 
la uses: Cada vez que 
salgas de una habitación o 
cuando no la estés usando. 
5.Los recursos son 
limitados: comparte 
tus juguetes y tu material 
escolar con otros niños. 
Cuando no los uses más, 
conseguiremos que tengan 
una segunda vida útil. 
6.Aprovecha el 
material:Cuando quieras 

Depende
ncias de 
Escuela 
de 
Lenguaje 
Oasis Del 
Saber 
y/o lugar 
externo 
por 
definir.  

Primer 
y 
segund
o 
semestr
e año 
escolar 
2022. 

DOCENTES 
Y/O 
FUNCIONA
RIO QUE 
PLANIFICA
N LAS 
ACTIVIDAD
ES 



 

*Día de la 
Fauna 
Chilena.  
*Entre 
otros. 

-Actividades 
pedagógicas 
planificadas 
semanalme
nte. 
 

dibujar, aprovecha la parte 
trasera de una hoja ya 
usada, así 
estarás reciclando papel. 
7. Las plantas son seres 
vivos: no hay que pisarlas 
ni arrancarlas y hay que 
regarlas a diario.  
8. Cuidado de mascotas: 
están a tu cuidado, tienes 
que darles de comer, 
beber, llevarlas al 
veterinario, jugar con ellas, 
sacarles a pasear para que 
vayan al baño, darles 
cariño y no hacerles cosas 
que les puedan molestar, 
doler o hacer sufrir. 
9.Cuidar las cosas de la 
calle o espacios 
comunes: no hay que 
dañarlas, romperlas o 
ensuciarlas. 
10.Cuidar y respetar el 
medio ambiente. 
11. Cuidar y respetar a las 
personas que nos rodean. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN ENCARGADA CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO  ACCIONES  DURACIÓN OBSERVACIONES  VERIFICADOR RESPONSABL
E 

Implementar 
y mantener 
un Plan  
estratégico  
que permita 
informar y 
conocer por 

Implementar 
y mantener 
un Panel que 
incluya 
información 
relativa a 
Convivencia 

Marzo, 
Abril, mayo   
Evaluación 
en el mes 
de Junio 
 

Difundir el Plan 
de 
Gestión de 
Convivencia 
Escolar en todos y 
todas  
A través de la 

Acta con 
firma y/o 
acuso recibo 
de correo 
electrónico.  

ENCARGADA 
DE 
CONVIVENCI
A ESCOLAR 



 

toda la 
comunidad 
los nuevos 
protocolos. 

escolar a lo 
largo del año 
Lectivo. 
 

presentación y 
análisis del mismo 
en reunión de 
Consejo 
Administrativo. 

Dar a 
conocer a la 
comunidad 
educativa el 
Plan de 
Gestión de 
Convivencia 
Escolar 

Dar a 
conocer y 
difundir Plan 
de Gestión a 
toda la 
Unidad 
Educativa y al 
Consejo 
Escolar   

-Marzo, 
Abril, mayo.   
-Evaluación 
finalizando 
primer y 
segundo 
semestre. 
 

Difundir el Plan 
de Gestión de 
Convivencia 
Escolar en todos y 
todas a través de 
la presentación y 
análisis del mismo 
en reunión de 
ConsejoAdministr
ativo. 

Acta con 
firma y/o 
acuso recibo 
de correo 
electrónico. 

ENCARGADA 
DE 
CONVIVENCI
A ESCOLAR 

Difundir el 
Reglamento 
de 
Convivencia 
Escolar 
y Protocolos 
vigentes 

Envío de 
copia de 
Reglamento 
Interno de 
convivencia 
escolar por 
intermedio 
del correo 
electrónico 
y/o entregar 
copia de 
Reglamento 
Interno de 
Convivencia a 
todos los 
estamentos 
del 
Establecimien
to. 

Abril - mayo Entregar e 
informar a toda la 
Unidad Educativa 
sobre normativas 
y 
protocolos de 
acción a través de 
distintos medios y 
estrategias a la 
Comunidad 
Educativa. 

Acta con 
firma y/o 
acuso recibo 
de correo 
electrónico. 

ENCARGADA 
DE 
CONVIVENCI
A ESCOLAR 

Fortalecer las 
instancias de 
resolución 
pacífica de 
conflictos 
entre todos 

-Recogida de 
información 
con acta. 
-Reuniones 
con ambas 
partes 

Marzo a 
diciembre 

-Que el 80% del 
personal Participe 
de las actividades. 
-Talleres 
formativas a 
Los funcionarios 

Al término de 
cada mes 
realizar un 
recuento y 
análisis de los 
casos vistos y 

ENCARGADA 
DE 
CONVIVENCI
A ESCOLAR 



 

los 
integrantes  
de la 
comunidad 
educativa  

involucradas. en temas 
relacionados con 
Convivencia 
Escolar y/o su 
quehacer 
pedagógico. 

sus 
eventuales 
soluciones. 
Atención 
Convivencia 
Escolar. 

Coordinar 
trabajo 
multidisciplin
ario con el 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
(Trabajadora 
social y 
Terapeuta 
Ocupacional). 

-Reuniones 
de 
coordinación 
diarias de  
actividades 
por hacer. 

Marzo a 
diciembre 

-Realización de 
90% de las 
reuniones diarias. 

-Libro de Acta 
Convivencia 
Escolar. 

ENCARGADA 
DE 
CONVIVENCI
A ESCOLAR 

-
Coordinación 
con equipo 
de 
Convivencia 
Escolar para 
la 
implementaci
ón de 
‘’Escuelas 
para padres’’ 
que permitan 
prevenir  
situaciones 
que 
perjudiquen 
el optimo 
desarrollo de 
los 
aprendizajes. 

Talleres de 
Fortalecimien
to con toda la 
comunidad 
educativa del 
establecimien
to 
 

Abril a 
diciembre 

Que el 80% de la 
comunidad 
educativa asistan 
a los talleres 
programados por 
la unidad 
educativa. 
 
 

-Acta de 
asistencia. 
-Material 
utilizado. 

ENCARGADA 
DE 
CONVIVENCI
A ESCOLAR 

-Fortalecer y 
desarrollar 
las instancias 

-Recreos 
entretenidos. 
-Talleres de 

Marzo a 
diciembre 

Que el 80% de los 
estudiantes 
asistan a los 

-Acta de 
asistencia. 
-Material 

EQUIPO DE 
CONVIVENCI
A ESCOLAR 



 

de 
actividades 
para la 
resolución 
pacífica de 
conflictos 
entre 
estudiantes 
de la 
comunidad 
educativa. 

formación 
para 
reconocimien
to de 
estrategias 
para 
funcionarios 
y apoderados 
para mejorar 
las 
habilidades 
sociales en 
los 
estudiantes. 
-
Implementaci
ón de normas 
de 
convivencia 
en las salas. 

talleres 
programados 
para la resolución 
de conflicto. 
-Al término de 
cada mes realizar 
un recuento y 
análisis de los 
casos vistos y sus 
eventuales 
soluciones. 
 
 

utilizado. 
-Bitácora de 
registro de 
sesiones. 
-Fotografías 
de las salas 
con las 
normas. 
 

Fortalecer la 
alianza 
familia- 
escuela 
generando 
instancias de 
participación 
y 
colaboración 
recíproca. 

-Entrevistas a 
Apoderados. 
-Reuniones 
periódicas de 
apoderados. 
-Talleres con 
Apoderados: 
según la 
temática 
pesquisada 
por las 
docentes. 
-Participación 
en 
efemérides 
de la escuela. 

Marzo a 
diciembre 

-Que el 80% de 
los apoderados 
asista a talleres 
orientados a las 
problemáticas 
detectadas por la 
unidad educativa. 
-Que el 70% de 
los apoderados 
participe 
activamente en 
actos y 
celebraciones. 
 

-Acta de 
asistencia. 
-Material 
utilizado. 
-Al término 
de cada mes 
realizar un 
recuento y 
análisis de los 
casos vistos y 
sus 
eventuales 
soluciones. 
-Bitácora de 
registro de 
sesiones. 
-Registro 
fotográfico. 

EQUIPO DE 
CONVIVENCI
A ESCOLAR Y 
EQUIPO 
DOCENTE 

Generar 
instancias de 

-Talleres de 
Auto cuidado 

Marzo a 
diciembre 

Que el 90% del 
personal de la 

-Acta de 
participación. 

EQUIPO DE 
CONVIVENCI



 

auto cuidado 
del  personal 
del 
establecimie
nto para 
fortalecer el 
trabajo en 
equipo. 

y Relajación. 
-Celebración 
Día de la 
Convivencia 
Escolar  
-Efemérides. 
- 

unidad educativa 
participe de los 
talleres 
programados 
para resolver 
mejoramiento del 
clima laboral. 
 

-Registro 
fotográfico. 

A ESCOLAR 

Trabajo 
psicopedagóg
ico con 
estudiantes 
derivados por 
dificultades 
de 
aprendizaje 

-Sesiones 
psicopedagóg
icas 
semanales 
con 
estudiantes 
derivados  

Abril a 
diciembre 

Atención 
psicopedagógicas 
de 2 o 3 
estudiantes por 
nivel, derivados 
por docente 

-Hoja de 
derivación 
-Bitácoras  
 

PSICOPEDAG
OGAS 

 
 
 

PLAN DE ACCIÓN TRABAJADORA SOCIAL 

OBJETIVO  ACCIONES  DURACION OBSERVACIONES  RESPONS
ABLE 

Identificar a los 
beneficiarios 
para beneficio 
de 
complementari
a y buses de 
acercamiento  

-Entrega de comunicación 
con información acerca de 
la postulación  
-Entrevistas y recolección 
de documentación a 
apoderados y/o personas 
responsables de los 
estudiantes para definir 
beneficio de 
complementaria. 
-Entrevistas y recolección 
de información a 
apoderados y/o personas 
responsables de los 
estudiantes para definir 
beneficio de bus de 
acercamiento. 

Lunes 28 de 
febrero a 
viernes 04 de 
marzo 2022 

*Se solicitará: 
-Contrato laboral. 
-Liquidación de 
sueldo. 
-Permiso Municipal, 
patente o 
comprobante de 
sindicato, comité o 
gremio de feria o 
comercio  
-Factura de compra 
por cantidad. 
*Lunes a viernes  
Mañana 09.00 a 11.30 
Tarde 15.00 a 16.30  
-*Lunes a viernes  
Mañana 09.00 a 11.30 

-Equipo 
conviven
cia 
escolar 



 

-Entrega de resultados 10 
de marzo 

Tarde 15.00 a 16.30  
-Los resultados serán 
publicados a través de 
la página de 
Facebook. 

Entrega de 
beneficio de 
buzo escolar 

-Elaborar comunicativo 
con la información  
-Entrega del informativo a 
los apoderados 
-Realizar entrega de buzo 
escolar 

14 de marzo 
a 18 de 
marzo 2022 

 -Se destinan un día 
para cada nivel, 
entregando horarios 
en ambas jornadas 
para que puedan 
organizarse. 
-Se destinan día extra 
para apoderados 
rezagados. 

-
Trabajad
ora social  

Obtener 
información 
socioeconómic
o y 
habitacional de 
todo el grupo 
estudiantil 
realizando un 
diagnóstico 
socioeconómic
o 

-Crear instrumento de 
evaluación  
-Aplicación de la 
evaluación  
 
 

-Martes 01 
de marzo a 
jueves 03 
marzo 2022 
-Entrega y 
revisión del 
instrumento 
viernes 04 de 
marzo 2022 
-14 de marzo 
inicio 
entrevistas al 
01 de Abril 
Horarios: 
Mañana 9.00 
a 12.30 
Tarde 15.00 a 
16.30 

HORARIOS DE 
ENTREVISTAS: 
-Lunes 14 a viernes 18 
de marzo: MEDIOS 
MAYORES (UN CURSO 
DIARIO) 
-Lunes 21 a viernes 25 
de Marzo: NT1 (UN 
CURSO DIARIO) 
-Lunes 28 marzo a 01 
de abril: NT2 (UN 
CURSO DIARIO) 
 
-Se solicita 
documento ‘’registro 
social de hogares’’ en 
físico o enviado vía 
correo electrónico.  

-
Trabajad
ora social  

Información y 
orientación a 
los padres. 

-Elaborar y difundir 
materiales e instrumentos 
que sean de utilidad para 
el profesorado y/o 
para los apoderados. 

-Cuando se 
estime 
conveniente 
 

*Trípticos con 
información acorde a 
las Unidades 
temáticas  
 

-
Trabajad
ora social 



 

-Conexión y promoción de 
las redes sociales para la 
extensión y coordinación 
de la acción educativa. 

-Todo el año 
 

-Reactivación de redes 
a través de contactos 
telefónicos. 

-
Trabajad
ora 
Social 

-Atención de apoderados -Todo el año  
 

*Lunes a viernes  
Mañana 10.00 a 11.30 
Tarde 15.30 a 16.30 

-
Trabajad
ora 
Social 

Detección, 
atención y 
valoración 
social 
funcional de 
los estudiantes 
con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

-Retroalimentar a los 
docentes, con información 
de los integrantes de las 
familias de la comunidad 
escolar de su curso, como 
insumo para realizar mejor 
la labor educativa, dentro 
de un enfoque sistémico 
integral institucional 
coordinado por la jefatura 
de la Unidad de 
Convivencia Escolar. 
 

-Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cada vez que 
aparezca un caso se 
realizara triangulación 
de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
Trabajad
ora 
Social 

- Observación e 
intervención de niños en 
patio o recreo. 

-Todo el año   -
Trabajad
ora 
Social 

Llevar a cabo 
actividades de 
“relaciones 
públicas” del 
colegio para 
acreditarla y 
arraigarla en el 
entorno social. 

Coordinarse con los 
servicios existentes para 
dar respuestas globales e 
integradas. 
 

-Trimestral Reactivar redes 
existentes 
Coordinar y activar 
nuevas redes PDI, 
CARABINEROS DE 
CHILE, REDES 
MUNICIPALES, ENTRE 
OTROS 

-
Trabajad
ora social  

Detectar e 
intervenir en 
casos de 
estudiantes 
que presenten 
desajustes 
familiares, 15 

-Efectuar visitas 
domiciliarias a los casos 
derivados de las distintas 
unidades del 
Establecimiento (Docentes 
y Directivos). 

-Todo el año  -Se realizarán 
derivaciones a red 
Chile crece contigo 
cuando se estime 
conveniente. 

-
Trabajad
ora social  



 

deficiencias 
alimentarias, 
emocionales, 
etc. 

Alentar y 
Colaborar con 
la 
implementació
n de las 
Escuelas para 
Padres. 
 

-Efectuar talleres u 
actividades  

Cada dos 
meses 

-Gestionar charlas u 
informativos como 
escuela para padres  
-Realización de 
trípticos con 
información relevante 

-
Trabajad
ora social 

Generar 
monitoreo y 
visitas a los 
estudiantes 
que no asistan 
a clases, 
verificando su 
inasistencia. 

-Realizar visitas 
domiciliarias para 
visualizar condiciones de 
habitabilidad del 
estudiante. 
-Contacto telefónico y/o 
por medio de correo 
electrónico con 
apoderados que se 
encuentran viviendo una 
situación social compleja a 
raíz de esta pandemia u 
otro factor. 

-Todo el año  -Se realizarán visitas 
domiciliarias cada vez 
que un estudiante 
reitere inasistencias 
sin justificación, 
verificando en ella la 
visualización de 
alguna vulneración. 
 

-
Trabajad
ora social 

Encargada de 
JUNAEB 

-Coordinación de salud -Todo el año -Participar de 
capacitaciones  
-Informar y promover 
acciones que 
provengan desde 
Junaeb con la finalidad 
de mejorar la calidad 
de vida de los 
estudiantes 

-
Trabajad
ora social  
 

Mensaje 
motivador a 
los docentes y 
diferentes 
estamentos del 
establecimient

La primera semana del 
mes se envía por medio 
del correo electrónico un 
mensaje audiovisual o 
escrito cargado de 
energías positivas, en 

-Todo el año Audiovisual o escrito -
Trabajad
ora social 



 

o  donde se invita a la 
reflexión e introspección, 
tratando de hacer sentir lo 
valioso e importantes que 
somos todos para la 
comunidad educativa. 

Mantener un 
alto 
compromiso 
ético 
profesional 
con el objetivo 
de aumentar la 
funcionalidad y 
calidad de vida 
dentro y fuera 
del 
establecimient
o favoreciendo 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje  

-Mantener un buen clima 
laboral, siendo cordial y 
atento a las necesidades 
que se presenten con la 
comunidad estudiantil 

-Todo el año  -
Trabajad
ora 
Social 

Comunicar e 
informar al 
Jefe de la 
Unidad de 
Convivencia 
Escolar el 
diagnóstico 
social y de 
Convivencia 
institucional 
del alumno. 

-Reunión semanal equipo 
convivencia. 
 

Todo el año -Se realizarán 
retroalimentaciones 
de todos los casos 
sociales que sean 
derivados y 
detectados por la 
comunidad 
educacional 

-
Trabajad
ora social  

 
 

PLAN DE ACCIÓN DE TERAPEUTA OCUPACIONAL (T.O) 

OBJETIVO  ACCIONES  DURACION OBSERVACIONES  RESPONSABLE 

Realizar Entregar planilla de Marzo a -Entregar a cada docente Terapeuta 



 

proceso de 
pesquisa a 
estudiantes 
que 
requieran 
de apoyo de 
terapia 
ocupacional
. 

derivación de terapia 
ocupacional a 
docentes para 
derivación de 
posibles estudiantes 
que requieran 
apoyo.  
 
Observar en aula a 
los estudiantes y 
posibles 
derivaciones a 
terapia ocupacional. 

diciembre una planilla de derivación 
a T.O informando cada 
área a abordar.  
-Una vez derivados por la 
docente, la terapeuta 
realizará observación en 
aula de las necesidades de 
cada estudiante. Luego se 
iniciará proceso de apoyo 
a estudiantes que 
requieran de apoyo de 
T.O.  
-Destinar una jornada para 
cada observación.  

Ocupacional 
Karol Aguilar 

Realizar 
proceso de 
evaluación a 
estudiantes 
pesquisados 
y derivados 
por 
docentes y 
T.O.  
 

-Citar al apoderado o 
cuidador significativo 
a firmar 
consentimiento 
informado para 
autorizar el inicio del 
proceso de apoyo 
por parte de la T.O.  
-Realizar anamnesis 
al apoderado con el 
fin de recabar 
información acerca 
del desarrollo y 
necesidades del 
estudiante 
observadas en el 
hogar u otros 
contextos.  
-Realizar evaluación 
estandarizadas y no 
estandarizadas 
según áreas de 
desempeño 
ocupacional. 

Marzo a 
Abril 

-Realizar acta de entrevista 
de apoderados para 
confirmar su asistencia. 
-Destinar un horario para 
entrevistas a los 
apoderados y evaluación 
con estudiantes.  
-Solicitar al apoderado 
responder perfil sensorial 
del hogar para recabar 
mayor información. 
-Solicitar al docente 
responder perfil sensorial 
de escuela para recabar 
mayor información.  
 
 
 

Terapeuta 
Ocupacional 
Karol Aguilar 

Iniciar 
proceso de 

-Realizar proceso de 
intervención en aula 

-Abril a 
Diciembre 

Realizar priorización de 
áreas de T.O a la hora de 

Terapeuta 
Ocupacional 



 

intervenció
n de terapia 
ocupacional 
a 
estudiantes 
con 
derivados 
por 
necesidades 
educativas.  
 

de recursos según 
priorización de 
necesidades del 
estudiante.  
 

iniciar intervención con 
cada estudiante.  
Las áreas de T.O son las 
siguientes: 
 

- Área sensorial. 

- Área 

Socioemocional. 

- Área de destrezas 

motrices. 

- Área conductual. 

- Área de autonomía 

en actividades de la 

vida diaria básicas. 

Karol Aguilar 

Brindar 
estrategias 
y 
orientación 
a familias/ 
cuidadores 
significativo
s para 
mayor 
apoyo al 
estudiante 
en contexto 
hogar. 

-Entregar 
orientación a 
familias/cuidadores 
significativos acerca 
de las necesidades 
de sus hijos/as.  
-Entregar estrategias 
a 
familias/cuidadores 
significativos de 
cómo pueden 
desarrollar 
habilidades en sus 
hijos durante 
entrevistas o envío 
de material de apoyo 
(infografía, videos, 
etc.) 

Marzo a 
Diciembre 

-Realizar entrevista a los 
apoderados para dar a 
conocer importancia de la 
adherencia al apoyo 
terapéutico y rol de la 
familia como potenciador 
en el proceso del 
estudiante.  
-Realizar escuela para 
padres con el fin de 
entregar herramientas que 
ayuden a las familias a 
desarrollar habilidades en 
sus hijos.  
 

Terapeuta 
Ocupacional 
Karol Aguilar 

Brindar 
estrategias 
y 
orientacion
es a equipo 
educativo 

Entregar orientación 
a equipo educativo 
acerca de las 
necesidades de los 
estudiantes.  
 

Marzo a 
Diciembre 

Realizar mesas de trabajo 
con equipo educativo para 
dar a conocer las 
necesidades de los 
estudiantes y estrategias 
de como abordarlas.  

Terapeuta 
Ocupacional 
Karol Aguilar 



 

para 
abordar 
necesidades 
educativas 
de los 
estudiantes 
en el aula.  
 
 
 
 

Entregar estrategias 
de cómo abordar 
necesidades del 
estudiante para una 
mejor desempeño 
ocupacional y 
escolar a través de 
mesas de trabajo o 
envío de material de 
apoyo (infografías, 
videos, etc.) 

Charlas al equipo 
educativo sobre temáticas 
a abordar sobre las 
necesidades observadas 
en los estudiantes.  
 
 
 

Generar 
trabajo 
colaborativo 
con equipo 
educativo y 
familia para 
un mejor 
desempeño 
ocupacional 
y escolar del 
estudiante. 

-Realizar mesas de 
trabajo para 
retroalimentar los 
procesos 
terapéuticos y 
educativos de los 
estudiantes según 
nivel.  
-Realizar entrevista 
con el apoderado 
para retroalimentar 
los procesos 
terapéuticos y 
trabajo en el hogar 
con cada estudiante. 

Abril a 
Diciembre 

-Asistir a mesas de trabajo 
para retroalimentar los 
avances o implementación 
de estrategias con el 
estudiante.  
-Realizar acta de mesa de 
trabajo.  
-Realizar entrevista con 
apoderados para 
retroalimentar los avances 
o implementación de 
estrategias estregadas por 
la T.O.  
 

Terapeuta 
Ocupacional 
Karol Aguilar 

Realizar 
detección 
de posibles 
diagnósticos 
durante 
proceso de 
evaluación 
para el 
ingreso a 
escuela.  

-Elaborar evaluación 
de detección de 
posibles niños/as 
con condición del 
espectro autista.  
-Realizar breve 
evaluación de 
detección de 
posibles estudiantes 
con condición del 
espectro autista u 
otra condición. 
-Coordinar con 
equipo de 

-
Noviembr
e 
Diciembre 

-El equipo de 
fonoaudiólogos deriva a 
terapeuta para realizar 
evaluación.  
-Realizar evaluación 
mediante observación al 
niño/a y entrevista a la 
familia. 
-Coordinar con equipo de 
fonoaudiólogo derivación 
para confirmación o 
descartar sospecha 
diagnóstica.  
 

Terapeuta 
Ocupacional 
Karol Aguilar 



 

fonoaudiólogos para 
derivación externa.  

 

Entregar 
apoyo en 
actividades 
extraescolar
es de la 
escuela.  

-Apoyar en 
actividades y 
efemérides a 
estudiantes según 
programación 

Marzo a 
diciembre 

-Apoyar en aula, recreo o 
patio según actividades 
programadas.  
 

Terapeuta 
Ocupacional 
Karol Aguilar 

 


