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PLAN OPERATIVO ANUAL  2022 
 
ÁREA/DEPARTAMENTO: CONVIVENCIA ESCOLAR LAB.                                      
ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR: ANDRES ISIDORO CANEIRO PASTOR  
 

Objetivo General  

Promover acciones que favorezcan el trabajo socioemocional a la comunidad educativa 
fortaleciendo la contención, prevención y desarrollo de diversas acciones apuntando a la sana 
convivencia escolar, la participación inclusiva y democrática.  

Objetivos Específicos 

 
 Implementar y orientar acciones que favorezcan la contención, prevención y el desarrollo 

socioemocional integral, propiciando instancias de participación, diálogo y trabajo 
colaborativo, a fin de generar las condiciones adecuadas que fortalezcan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Generar un plan de acción de convivencia escolar, que contenga las dimensiones 
preventiva y paliativa, para anticipar y abordar conflictos en el área de 
convivencia.   

 Coordinar con redes de apoyo comunal y nacional, tales como: OPD, SENDA, PDI, 
Carabineros, CESFAM, ETC. 

 Fortalecer la estructura organizacional y administrativa del equipo de convivencia 
escolar del LAB. 

 Promocionar del buen trato, prevención e intervención de conflictos.  
 Ejecutar actos, eventos y celebración en el contexto del calendario escolar y otras 

fechas significativas para el LAB. 
 Generar espacio de reflexión y aprendizaje sobre temas contingente a estudiantes 

del liceo. 
 Dar a conocer y aplicar a toda la comunidad educativa del LAB. nuestro Manual 

de convivencia escolar, promoviendo su actualización participativa anualmente. 
 Promover acciones destinadas a instalar una cultura de  la sana convivencia, 

mejorando los Otros Indicadores de la Calidad.  
 Efectuar actividades de Autocuidado para el personal del LAB. Tendiendo a la 

mejora del clima organizacional.  
 Efectuar Actividades que fomenten el desarrollo de valores propios de una 

sociedad democrática, participación y democrática. 
 

Acciones Socioemocionales:  
 

 Elaborar material audio visual y digital como PDF, PPT, etc.,  a toda la comunidad 
educativa con el fin de apoyar y entregar herramientas para su contención. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Generar espacios de análisis de información y seguimiento de estudiantes y 
apoderados con necesidades particulares.  

 

 Apoyar y acompañar el trabajo de las jefaturas de cada curso, brindando la 
contención necesaria también a los trabajadores. 

 

 Apoyar y acompañar a trabajadores de la comunidad educativa, brindando 
contención a través de charlas y talleres 

 

 Promover el bienestar de los profesores a través de acompañamiento psicosocial. 
Que aborde las actuales condiciones de vida y las nuevas modalidades de trabajo. 

 

 Orientar y acompañar a las familias más vulnerables del Liceo Andrés Bello 
 

 Monitorear acciones realizadas por profesores jefes a sus estudiantes y familias. 
 



PLANIFICACIÓN PADEM COMUNAL 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

Implementar y orientar acciones que favorezcan la contención, prevención y el desarrollo socioemocional integral, propiciando 
instancias de participación, diálogo y trabajo colaborativo, a fin de generar las condiciones adecuadas que fortalezcan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Tareas Operacional Descripción Eje Focal de Acción  Unidad 
Responsables 

Periodo  Evidencia 

Acción Ejes Transversales  

Gestionar el 
funcionamiento de 
dupla psicosociales en 
el establecimiento 
educacional  

Cada establecimiento educacional 
contara dentro de su equipo de 
convivencia escolar una dupla 
psicosocial.  
Encargado de convivencia escolar 
coordinara y apoyara trabajo de 
dupla psicosocial.  

Género, disidencia y diversidad. 
Cambio climático y educación. 
medioambiental. 
Aprendizaje democráticos 

Coordinador de 
convivencia 
escolar LAB   
 
 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Contrato de 
trabajo. 
 
Fotografías 
 
Asistencia   

 
 Educación socioemocional. 
-. Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y cultura. 
 
 

 
Acción 1 Duplas 
Psicosociales  

Implementar el 
funcionamiento de 
nuevas coordinaciones, 
que tienen como 
propósito la 
articulación de la 
unidad de convivencia 
escolar y salud escolar y 
el trabajo de los nuevos 
ejes del PADEM con las 

La unidad de convivencia y salud 
escolar tiene como objetivo planificar 
el trabajo operativo de los nuevos 
ejes de la educación pública de san 
miguel, que están vinculados a 
instaurar un equilibrio biopsicosocial 
en nuestras unidades. Con el objetivo 
de avanzar hacia la instalación de 
unidades democráticas 

Género, disidencia y diversidad. 
- Cambio climático y educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y cultura. 
 

Coordinador de 
convivencia 
escolar LAB   
 
 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Contrato de 
trabajo. 
 
Fotografías 
 



unidades educativas. 
Agregar dupla.  

Asistencia   

Acción 2 Apoyo a la 
coordinación de 
deporte, cultura y 
medio ambiente. 

Implementar y ejecutar 
plan de Gestión de 
formación y convivencia 
escolar. 

Confección de planificación de plan 
de acción de convivencia escolar 
2022. Rice  

Género, disidencia y diversidad. 
- Cambio climático y educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y cultura. 
 

Coordinador de 
convivencia 
escolar LAB   

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
 Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Contrato  

Acción 3 Apoyo a la 
coordinación de 
deporte, cultura y 
medio ambiente. 

Educación socioemocional. 
- Aprendizaje democráticos.   
 
 
 

Difundir orientaciones 
técnicas de cada 
miembro del equipo de 
convivencia escolar. 

Difundir roles y funciones que 
cumplen los equipos de formación y 
convivencia escolar a la comunidad 
educativa  

Género, disidencia y diversidad. 
- Cambio climático y educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y cultura. 
 

Coordinador de 
convivencia 
escolar LAB   

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
Tríptico de 
funciones  
Fotografías 
Asistencia   Acción 4 Orientaciones 

técnicas para la 
comunidad educativa  

Educación socioemocional. 
- Aprendizaje democráticos.  



 
 
 

Implementar normativa 
al área de formación y 
convivencia escolar 

Implementación de los siguientes 
elementos: 
- Acta de constitución del 

consejo Escolar.  
- Acta de nombramiento del 

coordinador de convivencia 
escolar  

- Acta de presentación del 
equipo de formación de 
convivencia escolar al consejo 
escolar.  

- Presentación al consejo 
escolar del plan de gestión de 
convivencia escolar.  

- Presentación del RICE 
actualizado. 

Mecanismo de resolución pacífica de 
conflictos 
 
 
 
 
 
 

 

Género, disidencia y diversidad. 
- Cambio climático y educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y cultura 

Coordinador de 
convivencia 
escolar LAB   

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Acta consejo 
escolar  
 
Nombramie
nto  
 
Presentación 
del equipo a 
la 
comunidad 
Fotos. 

Acción 5 Orientaciones  
normativa al área de 
formación y 
convivencia escolar  

Educación socioemocional. 
- Aprendizaje democráticos.   

 



Implementar y ejecutar 
plan afectividad, 
sexualidad y género en 
el Liceo Andrés Bello.   
 

Se incorpora docente al 
establecimiento con el propósito de 
implementar y ejecutar plan de 
efectividad y sexualidad.  
 
Trabajo colaborativo con los 
miembros de la comunidad educativa 
y con redes de apoyo especializada 
en la temática. 

Género, disidencia y diversidad. 
 

Coordinador de 
convivencia 
escolar.   
Coordinador 
Genero 
Disidencia y 
 diversidad 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
 Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Contrato 

Acción 6 Apoyo a la 
coordinación de 
afectividad, sexualidad 
y género 
 

- Aprendizaje democráticos.  
 
  

Implementar y ejecutar 
acciones relacionadas 
con el medio ambiental 
en el establecimiento 
educacional.   
 

Se contrata trabajador para la 
realización del cargo coordinador de 
medio ambiente.  
 
Trabajo especializado en SNCAE.  

 
Coordinación de empresa externa 
especialista en medio ambiente.  

 
 

Coordinación de especialista en 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 

- Cambio climático y educación. 
medioambiental. 
 
-Educación, territorio y cultura. 

 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar LAB  
 
Encargado de 
medio 
ambiente    
 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
 Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Contrato 

Acción 7 
Implementación de un 
plan de educación 
medio ambiental.  
 
 

Educación socioemocional. 
- Aprendizaje democráticos.   



Establecer procesos de 
vinculación efectiva con 
redes y organizaciones 
de apoyo externas 
 

Trabajo colaborativo con las redes 
externas a la comunidad educativa. 
Se contactas diferentes redes 
externas con el fin y propósito de 
vincular, apoyar y realizar acciones 
para la comunidad local.  

- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y cultura. 

 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar LAB  
 
Encargado de 
formación 
Ciudadana   
 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
 Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas  

Educación socioemocional. 
- Aprendizaje democráticos.  
 
 
  

Acción 8 
Implementación de 
vínculo con 
organizaciones 
externas de apoyo.  
 

Implementar y ejecutar 
plan de formación 
ciudadana en el Liceo 
Andrés Bello.   
 

Trabajo colaborativo con 
coordinador de formación 
ciudadana. 
Se generan jornadas participativas 
con todos los integrantes de la 
comunidad educativa.  
 
Se implementa plan de formación 
ciudadana para la comunidad 
educativa.  

- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y cultura. 

 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar LAB  
 
Coordinador de 
formación 
ciudadana 
 
 
 
 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
 Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Contrato 
 
 
 
 
 

- Aprendizaje democráticos.  
 
 
  

Acción 9 desarrollo de 
plan de formación 
ciudadana  
 



 
 
 

Planificar, coordinar y 
ejecutar jornadas de 
capacitación para 
centros de padres y 
centro de estudiantes 

El equipo de formación y convivencia 
escolar comunal y del 
establecimiento educacional 
generan jornadas de formación a los 
centros de padres y centro de 
estudiantes, con el fin de potenciar 
su correcto funcionamiento y trabajo 
con la comunidad educativa. 
Esta acción se realizara una vez por 
trimestre.  
 
 
 
 

- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y cultura. 

 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar LAB  
 
Coordinador de 
formación 
ciudadana 
 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
 Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 

Aprendizajes democráticos.  
 

Acción 10 plan de 
capacitación para 
gobiernos escolares.   
 

Derivar al centro de 
bienestar y reparación 
socioemocional   

El equipo de formación y convivencia 
escolar comunal y del 
establecimiento educacional 
generan centro de integral de 
bienestar, el cual busca apoyar a los 
establecimientos educacionales en 
necesidades psicosociales que 
puedan tener la comunidad 
educativa.  
 
 
 
 

 
Educación socioemocional. 
- Aprendizaje democráticos.  
 
 
  

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar LAB  
 
Coordinador de 
formación 
ciudadana 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
 Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 

Acción 11 implementar 
centro integral de 
bienestar  
 

Aprendizaje democrático.  
 



 
 
 

PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

Dar a conocer y difundir a toda la comunidad educativa del liceo Andrés Bello nuestro Manual de convivencia 
escolar, promoviendo su actualización participativa anualmente. 
 

Tareas Operacional Descripción Eje Focal de Acción  Unidad Responsables Periodo  Evidencia 

Acción Ejes Transversales  

Difundir a la comunidad 
educativa:  
 

 Reglamento 
interno. 

 

 Protocolos. 
 

 Plan de convivencia 
escolar 

 

Difusión: Reglamento 
interno/Protocolos 
 

 Se entrega extracto del 
reglamento interno y protocolos 
a los apoderados en la primera 
reunión del año escolar. 

 Se entrega extracto del 
reglamento interno y protocolos 
en consejo de curso a todos los 
estudiantes del liceo Andrés 
Bello. 

 Se entrega extracto del 
reglamento interno y a 
trabajadores del liceo Andrés 
Bello. 

Se presenta en consejo técnico a 
cada docente la planificación de 
gestión de convivencia escolar. 

Género, disidencia y 
diversidad. 
 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 
 

 
Coordinador de 
Convivencia escolar Lab  
 
Encargado de formación 
Ciudadana   
 
 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
 
 Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Acción 12 Difusión RICE  
 



PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

Implementar y orientar acciones que favorezcan la contención, prevención y el desarrollo socioemocional integral, propiciando 
instancias de participación, diálogo y trabajo colaborativo, a fin de generar las condiciones adecuadas que fortalezcan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Tareas Operacional Descripción Eje Focal de Acción  Unidad Responsables Periodo  Evidencia 

Acción Ejes Transversales  

Participar en todas las 
reuniones de 
Convivencia Escolar a 
nivel comunal. 

Asistencia, participación y difusión de 
la información entregada en 
reuniones a toda la comunidad 
escolar a través de los representantes 
de cada Estamento. 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 
 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
 
 Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 

Acción 13 participación 
en reuniones 
Comunales  
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



 

Instalar y fomento del 
trabajo colaborativo con 
Redes de Apoyo 

Se trabaja con diferentes redes de 
apoyo, para realizar trabajo 
colaborativo con los diferentes 
programas externos.  

 A través de reuniones facilita la 
conexión con: 

 SENDA;      
 O.P.D; Carabineros de San Miguel;  
 Rotary Club. 
 PIE Sename 
 PPF. 
 Programa abriendo caminos. 
 DAM. 
 Tribunal de Familia. 
 URAVIT. 
 Cefam Barros Luco. 
 Hospital Exequiel González 

Cortez. 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 Dupla Psicosocial  
 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 
Convenios 
realizados.  

Acción 14 red trabajo 
externo.    
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

Generar un plan de acción de convivencia escolar, que contenga las dimensiones preventiva y paliativa, para anticipar y abordar 
conflictos en el área de convivencia. 

Tareas Operacional Descripción Eje Focal de Acción  Unidad Responsables Periodo  Evidencia 

Acción Ejes Transversales  

IDPS 
Establecer Ambiente 
organizado  
Apoyo del equipo 
directivo y gestión en 
consejo de curso y 
orientación.  
 

Los estudiantes conocen e identifican 
a los miembros del equipo directivo y 
de gestión comprendiendo el rol que 
desempeñan al interior del 
establecimiento educacional. 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 
Convenios 
realizados. 

Acción 15 apoyo equipo 
directivo.  

 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Desarrollar de plan y        
programa de 
Convivencia a través de 
la asignatura de 

 Desarrollo del Plan y Programa de 
Convivencia Escolar. 
Contextualización del manual de 

Género, disidencia y 
diversidad. 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 Orientador  

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 



 

Orientación en Básica y 
Media.  
 

convivencia y estratificación de 
faltas en Básica y media. 

- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

  
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 
Convenios 
realizados. 

Acción 16 plan de 
convivencia escolar 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Apoyar en la 
planificación e 
implementación de las 
actividades del 
Aniversario de la Ilustre 
Comuna de San Miguel.   
 

 Organización y apoyo actividades 
de aniversario de la Ilustre 
Comuna de San Miguel. 

- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Acción 17 apoyo 
aniversario comunal  



PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

Fortalecer la estructura organizacional y administrativa del equipo de convivencia escolar del LAB. 
 

Tareas Operacional Descripción Eje Focal de Acción  Unidad Responsables Periodo  Evidencia 

Acción Ejes Transversales  
Potenciar la Formulación 
de protocolo de derivación 
escolar  
 “Decálogo de 
procedimiento” 

 Implementación de mejoras 
administrativas en el proceso de 
intervenciones y derivaciones 
realizadas en el liceo.  

 Diseño y Organizar proceso de 
intervenciones y derivaciones.  

 Administrar el proceso de 
intervención desde convivencia 
escolar para mejorar el debido 
proceso hacia nuestros 
estudiantes.  

 Hoja de derivación.  
 Procedimiento de trabajo.  
 
 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Acción 18 decálogo de 
procedimiento 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Entrevistar e intervenir  
a los estudiantes que 
presenten dificultades 
de convivencia con sus 

 Intervención frente a conflictos o 
dificultades de convivencia 
escolar. 

Género, disidencia y 
diversidad. 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 



pares u otros 
funcionarios. 

 Realización entrevistas a 
estudiantes que presenten 
dificultades de convivencia 
escolar.  

 Resolución conflicto entre 
miembros de la comunidad 
educativa 

 A través de decálogo de 
procedimiento.  

 
 

- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

 
Acción 19 decálogo de 
procedimiento 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Desarrollar y planificar 
de la semana de la 
Convivencia Escolar.  
Implementación de 
actividades y acciones 
en la semana de la 
Convivencia Escolar.  
 

 Organización, Diseño y creación 
de Actividades para la semana de 
la convivencia escolar.    

 Organización y apoyo de 
actividades dentro del liceo. 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 Acción 20 semana 

convivencia escolar  Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Apoyar en la 
planificación e 
implementación de 
talleres de auto cuidado 
a diferentes estamentos 
de la comunidad 
educativa. (Docentes, 
asistentes estudiantes, y 
apoderados) 
 
 
 

 Diseño actividades para 
estamentos de la escuela. 
(Docentes, asistentes estudiantes, 
y apoderados) 

 Aplicación de actividades 
estamentos de la escuela con 
apoyo de redes. (Docentes, 
asistentes estudiantes, y 
apoderados) 

  

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 



 
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos. 

 Convenios 
realizados.  

  Acción 21 Apoyo 
Socioemocional  

 
Implementar acciones 
que se visualice señales 
de la buena convivencia 
en todo el espacio físico 
del liceo.  
“Escuelas letradas” 

 

 Generar diferentes medios de 
difusión en el liceo de buen trato, 
prevención de drogas, sexualidad, 
violencia tanto física como 
psicológica. 

 Montar diferentes avisos y dibujos 
en los espacios del liceo que 
busquen llegar visualmente a la 
comunidad educativa, generando 
prevención de la convivencia 
escolar.  

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 
 Convenios 
realizados.  

Acción 22 escuelas 
letradas  

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.   

 
Promocionar de valores 
propios de una sociedad 
democrática, 
participativa. 

 Apoyo al asesor de Centro de 
Alumnos y Centro de Padres en la 
elección de directivas de curso 
(Padres y apoderados) en reunión 
de apoderados.  

 Elección de directivas de curso en 
la hora pedagógica de orientación 
y/o consejo de curso. 

 Realización de elecciones C.A.A 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 

 
Acción 23 valores 
Andrés bellinos  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Invitación Encargada comunal de 
convivencia como observador de 
elecciones.  
 

  
 Convenios 
realizados. 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

Promover acciones destinadas a instalar una cultura de la sana convivencia, mejorando los Otros Indicadores de la 
Calidad. 

Tareas Operacional Descripción Eje Focal de Acción  Unidad Responsables Periodo  Evidencia 

Acción Ejes Transversales  

Confeccionar  un cuadro 
de Honor de aquellos 
estudiantes que 
destaquen según los 
valores del liceo. 

 Selección por semestre a 
estudiantes que se destaquen 
por sus cualidades valóricas.  

 Reconocer públicamente a 
estudiantes destacados de 
manera semestral.  

 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Acción 24 Cuadro de 
Honor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



Potenciar los espacios 
de óseo que exista en en 
el liceo  el “Recreo 
Entretenido 

Dotación de implementación 
deportiva de carácter lúdico para los 
recreos.  
 Actividades para recreos de 

estudiantes 
 Planificación de recreo 

entretenido. 
 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Acción 25 Cuadro de 
Honor  
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.   

Difundir de inscripción al 
Registro Social de 
Hogares, y el acceso 
beneficios Municipales y 
Estatales 

Orientación a través de diferentes 
fuentes digitales y de información la 
propagación de información.  
 
Vía telefónica y plataformas digitales del 
Liceo, sobre las formas de obtención de 
beneficios estatales. 

 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Acción 26 registro social 
de hogares   
 Educación 

socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
  



Fomentar practicas 
Preventivas del 
consumo de sustancias 
ilícitas de los 
estudiantes de nuestro 
Liceo. 

 Realización de jornadas 
preventivas a cargo de los 
profesores jefes, orientación y 
convivencia escolar en periodos 
de orientación y consejo de curso 
con apoyo de profesionales 
internos y externos. 

 Información a los padres y 
apoderados, sobre el tema 
tratado con sus hijos en reunión 
de apoderados.  

 Utilización de instrumentos 
evaluativos (Sección comprensión 
lectora) para introducir la 
temática de prevención del 
consumo de drogas. 

 Estudiantes profesores 
apoderados, asistentes de la 
educación prevengan y conozcan 
los procedimientos a efectuar en 
relación al tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 
 
Convenios 
realizados  

 
Acción 27 plan de 
prevención  

 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



Fomentar 
Reconocimiento a 
líderes por curso. 

 “Salida 
pedagógica” 

Se potenciará trabajo con líderes 
de cada curso, los cuales se 
apoyara encausara y trabajara su 
liderazgo. a modo de potenciar 
este en beneficio de los 
estudiantes.  

 Seguimiento, apoyo y 
capacitación a lideres de cada 
curso.  

 Reconocimiento de líderes.  
 Jornada de capacitación y 

reflexión con líderes de cada 
curso.  

 Jornada de salida pedagógica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 
 
Convenios 
realizados 

 
Acción 28 
RECONOCIMIENTO 
Líder  
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR APOYO CURRICULAR 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

Ejecutar actos, eventos y celebración en el contexto del calendario escolar y otras fechas significativas para el LAB 
Promoción del buen trato, prevención e intervención de conflictos. 

Tareas Operacional Descripción Eje Focal de Acción  Unidad Responsables Periodo  Evidencia 

Acción Ejes Transversales  

Apoyar en la 
panificación y ejecución 
de Actos, Eventos o 
Celebraciones escolares 
y otros.  
 
 

Se trabajará y apoyará toda 
celebración del establecimiento 
educacional.  

 Celebración día de la Convivencia 
Escolar. 

 Celebración día del alumno. 
 Celebración día aniversario del 

LAB. 
 Fiesta de la Chilenidad. 
 Día del docente y de asistentes de 

la Educación. 
 Licenciatura de Cuartos Medios. 
 Actividad de cierre año escolar. 
 Otras Actos, Celebraciones y 

Conmemoraciones (celebración 
mensual de cumpleaños, día de la 
Mujer, del padre, madre otros). 

 
 
 
 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 Acción 29 Actos 

establecimiento   
 Educación 

socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



Apoyar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes, 
considerando sus 
problemáticas 
psicosociales.  
 

 

Apoyo a estudiantes y comunidad 
educativa frente a necesidades 
socioemocionales que necesiten.  

 Análisis de casos de dupla 
psicosocial.  

 Entrevistas a los estudiantes que 
presentan dificultades.  

 Entrevista a sus padres y/o 
apoderados.  

 Derivación a especialista en casos 
que se considere necesario.   

 Retención escolar.  
 Trabajo con redes de apoyo 

escolar. 
 Temáticas de prevención. 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 
 
Convenios 
realizados 

Acción 30 Apoyo 
psicosocial.  
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Apoyar al proceso 
educativo de los 
estudiantes a través del  
proyecto de 
“TUTORIAS”   (Apoyo de 
Docente a estudiantes.) 

Realización de seguimiento y 
acompañamiento por parte de los 
docentes a estudiantes que 
manifiesten necesidades 
conductuales disciplinarias Socio 
afectivas 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 



Acción 31 Apoyo 
Tutorías  
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

 
 
Convenios 
realizados 

 
IDPS 

Implementar Ambiente 
de respeto. 
Apoyo en aula a cursos 
con problemas 
disciplinario.  

 

Se apoyará todo conflicto 
disciplinario existente en el liceo.  

 Realización de talleres formativos 
para generar herramientas de 
sana convivencia escolar cuando 
el curso sea derivado por el 
profesor jefe. 

 
  

  Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Acción 32 Apoyo 
Problemas 
disciplinarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR APOYO EMOCIONAL 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

Elaborar material audio visual y digital como PDF, PPT, etc., a toda la comunidad educativa con el fin de apoyar y 
entregar herramientas para su contención. 
Apoyar y acompañar el trabajo de las jefaturas de cada curso, brindando la contención necesaria también a los 
trabajadores. 
 

Tareas Operacional Descripción Eje Focal de Acción  Unidad Responsables Periodo  Evidencia 

Acción Ejes Transversales  

Apoyar y contención a 
la comunidad 
educativa.   
 

Difusión de material interactivo para 
realizar apoyo y contención a la 
comunidad educativa.  
 

 Se subirá a diferentes plataformas 
web ya sea Facebook, Instagram o 
la página oficial del Liceo Andrés 
Bello, diferentes materiales de 
contención y apoyo para la   
comunidad educativa.  

 
 

 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 
 
Convenios 
realizados 

Acción 33 Apoyo 
Contención comunidad 
educativa.  
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



Apoyar al trabajo de 
cada profesor jefe.   
 
 
 

Acompañamiento al trabajador en 
sus necesidades de contención 
emocional 
Reunión mensual del equipo de 
convivencia escolar con 
profesores jefes de cada nivel. con 
el fin de propiciar espacios de 
conversación de cada curso frente 
a los posibles problemas que 
pueden tener los estudiantes y sus 
familias durante esta pandemia; 
ya sea desde un tema psicosocial, 
contención emocional, derivación 
por conflictos socioeconómicos y 
derivación por vulneración de 
derechos 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 
 
Convenios 
realizados 

Acción 34 Apoyo 
profesor jefe 
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



 
 
 
 

Ejecutar Capsula de 
profesores Jefes de cada 
curso. 

 El equipo de convivencia escolar 
elaborara capsulas en conjunto 
con profesores jefes.  

 En estas capsulas se darán a 
conocer las acciones hechas por el 
equipo de convivencia escolar y 
jefaturas en el apoyo y contención 
de los estudiantes y comunidad 
educativa.  

 Motivará a los estudiantes a la 
realización de Guías de auto 
aprendizaje y que se sumen al 
proceso de aprendizaje realizado.  
 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Acción 35 Apoyo 
profesor jefe 2  
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR APOYO PSICOSOCIAL  
OBJETIVO ESPECIFICO  
 

Generar un plan de acción de convivencia escolar, que contenga las dimensiones preventiva y paliativa, para anticipar y abordar 
conflictos en el área de convivencia. 

Tareas Operacional Descripción Eje Focal de Acción  Unidad Responsables Periodo  Evidencia 

Acción Ejes Transversales  

Se trabajara en 
Contención y Apoyo a 
través de charlas y 
talleres. 

 Contención y Apoyo a 
trabajadores de L.A.B, a través de 
charlas y talleres. 
 

Cada mes se realizarán actividades de 
autocuidado relacionadas o 
direccionadas a cómo enfrentar la 
situación de pandemia. Por medio de 
charlas y talleres vía zoom o 
wathsapp. Dependiendo de los 
medios tecnológicos con los que 
cuenten los trabajadores. 
 
Estas actividades serán destinadas a 
profesores y asistentes de la 
educación 

 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Acción 36 Apoyo 
charlas comunidad  
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  



Se trabajará en 
Orientación y 
Promoción del bienestar 
social, comunitario y 
personal de los 
profesores L.A.B 
 

 Orientación y Promoción del 
bienestar social, comunitario y 
personal de los profesores L.A.B. 
Que posteriormente desemboque 
en una integración de 
perspectivas de bienestar en la 
comunidad escolar. 
 
Se realizarán 5 sesiones. Una cada 
15 días y con una duración de 
aproximadamente una hora cada 
una. Estas sesiones las dirigirá 
Denise Oyarzun, docente de la 
Universidad central, quien presta 
actualmente apoyo a nuestra 
institución, en compañía de un 
integrante de convivencia escolar. 

 

Género, disidencia y 
diversidad. 
- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 
 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Acción 37 Apoyo 
trabajadores LAB   
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  

Generar redes de apoyo 
externas y ponerlas a 
disposición de las familias 
de los estudiantes. 

 Contacto y conexión con entidades 
externas a través de plataformas 
digitales, y vías telefónicas. Mediante 
esta conexión contar con el apoyo de 
redes externas que permitan mejorar 

Género, disidencia y 
diversidad. 

 Coordinador de 
convivencia escolar 
LAB   

 

01/03/2022 
 
30/11/2022 

Plan de 
trabajo 
convivencia 
escolar LAB 



 
 
 
 

Acción 37 Apoyo 
trabajadores LAB   
 

las condiciones de vida de los 
estudiantes y sus familias. 

  

- Cambio climático y 
educación. 
medioambiental. 
- Educación ciudadana y 
constituyente. 
-Educación, territorio y 
cultura. 

 

 
Fotos 
acciones 
realizadas  
 
Actas 
 

Educación 
socioemocional. 
- Aprendizaje 
democráticos.  
 
 
  


