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MENOS FOUL + FAIR PLAY:
PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR AVS 2020-2021.

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar The Azapa Valley School 2020-2021 – de
ahora en adelante PGCE – es el instrumento que busca promover la buena convivencia
de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante acciones intencionadas
hacia ese fin.
La Política Nacional de Convivencia Escolar 1 define que:
La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que
se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes,
docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y
apoderados y sostenedor), abarcando no sólo aquellas entre individuos,
sino también las que se producen entre grupos, equipos, cursos y
organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye
también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del
entorno en el que se encuentra inserta. 2 (p. 9).
La convivencia escolar es cotidiana, ya que es un proceso permanente que ocurre
entre todos los actores de la comunidad educativa a partir de las relaciones diarias. A su
vez, es dinámica, puesto que es influenciada por las formas de relaciones y participación
de cada uno de los miembros, además, de los eventos externos que conforman el
contexto socio-cultural de la comunidad. Por otra parte, es compleja, ya que la
convivencia es el resultado de las interacciones que suceden a partir de las maneras
individuales de relacionarse y resolver conflictos de cada integrante, aprendidos de sus
experiencias pasadas, del estado emocional presente y la voluntad personal, que son
parte de los rasgos de la personalidad de cada individuo.
El PGCE del Azapa Valley promueve una convivencia escolar alineada con los
intereses de la nueva Política Nacional de CE3. Por tanto, busca:
1. Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la
comunidad,
2. Una convivencia inclusiva,
1

La Política Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, Chile, entra en vigencia en marzo
de 2019.
2
Esta definición recoge aportes de Banz (2008), Herrera, Ortega y Tijmes, en Convivencia escolar para
líderes educativos (2019) y de Conviviendo Mejor en la escuela y en el liceo (Mineduc, 2011).
3
Para profundizar en este punto, puede consultarse las páginas 13 y 14 de la Política Nacional de
Convivencia Escolar (2019).
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3. Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración,
4. La resolución pacífica y dialogada de los conflictos,
5. Un compromiso activo de parte de todos los integrantes de la comunidad que se
transformen en promotores del buen trato (énfasis propio de este PGCE), y
6. Una convivencia con carácter formativo, que utilice los conflictos como una
oportunidad de enseñar habilidades para la vida.
Estos intereses son materializados en acciones, prácticas y actividades en un
proceso colaborativo e intencionado que lo conocemos como la gestión de la
convivencia escolar4. Esta gestión presenta dos horizontes:
1. Promover los modos de convivir que se espera lograr en los miembros de la
comunidad educativa.
2. Actuar de manera preventiva y formativa cuando se producen problemas en la
convivencia.
El PGCE The Azapa Valley School no es un instrumento aislado, sino que es
elaborado en coherencia con los valores institucionales presentes en el Proyecto
Educativo y las normas contenidas en el Reglamento Interno.
Por otra parte, ha sido elaborado considerando el indicador Clima de convivencia
escolar de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social señalados por la Agencia de
Calidad de la Educación, que señala tres dimensiones: ambiente de respeto, ambiente
organizado y ambiente seguro, pues, “un establecimiento que es percibido por la
comunidad educativa como respetuoso, organizado y seguro permite la adecuada
implementación de los procesos educativos y estimula el desarrollo integral de los
estudiantes”.5
Coherente a nuestro Proyecto Educativo de enfoque bilingüe, todo material
gráfico de la gestión de convivencia escolar de tipo promocional o informativo se
producirá en español e inglés.
El Equipo de Convivencia Escolar.
Es el Equipo de Convivencia Escolar, quien se encarga de “planificar, implementar
y monitorear las actividades que se acuerden en los planes de gestión de la convivencia” 6.
Sin embargo, es el Comité de la Buena Convivencia Escolar y Dirección quienes aprueban
el Plan de Gestión AVS.

4

La Ley 20.536 sobre violencia escolar (2011), establece como una exigencia legal que cada colegio debe
contar con un encargado de convivencia escolar y un plan de gestión de convivencia escolar.
5
Agencia de Calidad de la Educación (2014). Otros Indicadores de Calidad Educativa. p.27.
6
Ver Orientaciones para la conformación y funcionamiento de los equipos de Convivencia Escolar en la
escuela/liceo, del Ministerio de Educación (2017) p.18.
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El siguiente gráfico presenta a los integrantes del Equipo de Convivencia Escolar.
Encargado de
Convivencia
Escolar
Directorde
Convivencia
Escolar

Orientador
EQUIPO DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR AVS

Inspector
General

Psicóloga

Son funciones de todos los integrantes del Equipo de Convivencia Escolar los
siguientes puntos:
-

Implementar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
Revisar y actualizar el PGCE y los protocolos que están en el Reglamento
Interno.
Promover e informar los lineamientos preventivos y formativos de la
convivencia escolar.
Promover la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.
Participar en reuniones de trabajo con el equipo de gestión para garantizar la
articulación del PGCE con el resto de la gestión institucional.
Atender a estudiantes, padres, madres y apoderados que presenten
necesidades o dificultades en su participación en la convivencia.
Desarrollar actividades en formato talleres o capacitaciones a los distintos
actores de la comunidad escolar.

A partir de los objetivos de este equipo, y siguiendo los lineamientos de la cartilla
¿Cómo conformar y gestionar el Equipo de Convivencia Escolar? de la Política Nacional de
Convivencia Escolar, a continuación, se especifican las funciones generales para cada
uno de estos cargos:
Funciones del Encargado de Convivencia Escolar. 7
-

Coordinar el Equipo de Convivencia Escolar.
Coordinar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de
Convivencia Escolar.

7

La normativa que regula al Encargado de Convivencia Escolar es la Ley 20.536. Los requisitos para este
cargo es ser docente o profesional del área psicosocial.
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-

Informar a la comunidad de las actividades del PGCE e incorporar las medidas
propuestas por éste.
Coordinar y/o planificar acciones emergentes no incluidas en el PGCE necesarias
para la promoción del buen trato en los distintos actores de la comunidad escolar.
Asistir a reuniones y/o capacitaciones convocadas por el Encargado Comunal de
Convivencia Escolar o de otros organismos de la red territorial.
Registrar las acciones realizadas por el Equipo de Convivencia Escolar y sus
integrantes (actas, evidencias, informes de resultados, otros).

Funciones del Inspector General (Director de Convivencia Escolar AVS). 8
-

Participar en el Equipo de Convivencia Escolar.
Por su cargo directivo, regular el cumplimiento de las directrices dadas a este
equipo desde Dirección.
Articular la gestión de inspectoría general con el PGCE.
Registrar las acciones que realiza.
No se incluye en este apartado las funciones del Inspector General que son
inherentes a su cargo, en lo relativo a la gestión administrativa y disciplinaria, que
son independientes de los objetivos del Equipo de Convivencia Escolar.

Funciones de la Psicóloga (profesional de apoyo psicosocial). 9
-

-

Participar en el Equipo de Convivencia Escolar.
Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y
actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos
por la PNCE y el PEI.
Derivar con profesionales de apoyo externos a estudiantes o familias en caso de
necesidades o dificultades en su participación en la convivencia.
Registrar las acciones que realiza.

Funciones del Orientador (profesional de apoyo a la gestión de convivencia escolar). 10
-

Participar en el Equipo de Convivencia Escolar.
Articular la gestión de orientación con el PGCE, de manera particular, el
acompañamiento personal (carácter formativo de la convivencia).

8

La normativa que regula el Inspector General es la Ley 20.501. El requisito para este cargo es ser docente.
La normativa que regula a la Psicóloga está sujeta a su contratación. El requisito para este cargo es ser
profesional del área psicosocial.
10
La normativa que regula al Orientador son el Decreto 300/1981 y Circular N°600 (1991). El perfil del
orientador AVS es coherente con un profesional del área psicosocial, pues, sus funciones no sólo
corresponden a la asignatura de Orientación sino a la planificación e implementación del Plan de
Orientación Vocacional AVS.
9
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-

-

Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y
actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos
por la PNCE y el PEI.
Registrar las acciones que realiza.

El Comité de Buena Convivencia Escolar.
Otros actores claves de la comunidad escolar que participan de manera directa
en el PGCE deben conformar el Comité de Buena Convivencia Escolar11. Este comité,
según lo señalado por la Ley 20.536 sobre violencia escolar menciona que debe
“promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o
psicológica, agresiones u hostigamientos”.
El siguiente gráfico presenta a los integrantes del Comité de Buena Convivencia
Escolar.
Encargado de
Convivencia Escolar

Otros

Representante del
Centro de Alumnos
y Alumnas

Inspector General

COMITÉ DE BUENA
CONVIVENCIA
ESCOLAR AVS

Representante del
Centro de Padres y
Madres

Psicóloga

Orientador

3 Representantes
docentes de Ciclos
Escolares

Son funciones propias del Comité de Buena Convivencia Escolar:
-

Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en las acciones
del PGCE.
Proponer acciones, prácticas o actividades en la gestión de la convivencia escolar.

11

El Comité de Buena Convivencia Escolar establecido en la Ley 20.536 sobre violencia escolar es
equivalente para los establecimientos particulares pagados al Consejo Escolar establecido por la LGE para
los establecimientos que reciben subvención del Estado.
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-

Desarrollar junto a Dirección el PGCE.
Colaborar en la gestión de la convivencia escolar.

Objetivos.
Objetivo general del PGCE AVS 2020-2021.
Implementar una gestión escolar que incremente el clima escolar positivo y
prevenga toda forma de violencia física, psicológica, agresiones u hostigamientos, entre
los distintos integrantes de la comunidad The Azapa Valley School (estudiantes, padres,
madres, apoderados, docentes, asistentes de la educación, directivos y sostenedor),
mediante un plan intencionado de acciones, prácticas y actividades con el fin de ser un
espacio seguro y agradable para los niños, niñas y adolescentes; familias y funcionarios,
que propicie el desarrollo integral.
Objetivos específicos de PGCE AVS 2020-2021.
1. Proponer las actividades y protocolos que conforman el PGCE.
2. Socializar el PGCE y los protocolos de actuaciones oficiales del AVS, por medio de
la simplificación de la publicación de los procedimientos para fácil acceso y
conocimiento de todos los miembros de la comunidad AVS.
3. Identificar las expectativas personales sobre la convivencia y percepción de clima
escolar de los distintos integrantes de la comunidad educativa AVS.
4. Identificar de manera permanente la eficacia del PGCE a partir de la evaluación y
retroalimentación de las actividades de la gestión de convivencia escolar.
5. Promover la adhesión y participación de los distintos integrantes de la comunidad
educativa con el PGCE.
6. Implementar actividades que promuevan el saber convivir y prevengan hábitos
de convivencia negativa, entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
7. Ejecutar acciones formativas que promuevan el desarrollo de conocimientos y
habilidades sociales para la resolución positiva de conflictos entre todos los
integrantes de la comunidad educativa.
8. Implementar actividades académicas y socio-afectivas que permitan finalizar
positivamente la gestión en tiempos de cierres escolares con todos los
integrantes de la comunidad educativa.
9. Facilitar la articulación en la convivencia escolar en los estudiantes de cambio de
ciclos escolares, además de cursos con cambio de jefaturas.
10. Acompañar y asesorar a los docentes que desempeñan el cargo de jefaturas de
cursos como líderes y promotores de buen trato.

7

Las cuatro secciones del Plan de Gestión de Convivencia Escolar AVS 2020-2021.
A continuación, se presenta el PGCE ordenado en cuatro apartados:
1. Promoción de los protocolos de actuación de la convivencia escolar.
2. Actividades de diagnóstico, abordaje y cierre de la convivencia escolar.
3. Articulación de cambios de ciclos escolares y procesos de adaptación de cambios
de jefaturas de curso, desde convivencia escolar.
4. Acompañamiento a las jefaturas de curso, desde la gestión de convivencia
escolar.
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SECCIÓN I
PROMOCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

“Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de
una comunidad educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o
vulneran los derechos de una o más personas de manera oportuna, organizada y
eficiente.”12
Estos instrumentos son obligatorios a partir de la Ley 20.536 sobre violencia
escolar (2011) del Ministerio de Educación. Estos instrumentos conforman el Reglamento
Interno del colegio.
En nuestra comunidad Azapa Valley los protocolos de actuación vigentes – y
publicados en la página web institucional son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protocolo en caso de accidente escolar.
Protocolo en caso de consumo de drogas y alcohol.
Protocolo en caso de maltrato escolar.
Protocolo en caso de acciones de maltrato y abuso sexual.
Protocolo en caso de alumnas en estado de embarazo y madres lactantes.
Protocolo en caso de riesgo suicida.
Los protocolos incluidos dentro del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE),
publicados en la página web institucional AVS.

El fin de incluir dentro del PGCE AVS 2020-2021 este apartado sobre los protocolos
de actuación regulados en el Reglamento de Convivencia Escolar es:
-

-

Primero, buscar mecanismos para simplificar la publicación de los procedimientos
de manera que permita a todos los miembros de la comunidad conocer y
aprehender de manera fácil y sencilla los protocolos.
Segundo, buscar mecanismos para socializar los protocolos de actuación a toda
la comunidad educativa, de manera que sean conocido por todos los miembros
AVS (estudiantes, padres, madres, apoderados, docentes, asistentes de la
educación, directivos y sostenedor).

12

Definición
dada
por
la
Superintendencia
de
Educación,
rescatada
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/protocolo-de-actuacion-como-actuar-frente-a-unaccidente-en-el-nivel-de-parvulos/
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de:

Por tanto, el objetivo de esta sección es: “Socializar el PGCE y los protocolos de
actuaciones oficiales del AVS, por medio de la simplificación de la publicación de los
procedimientos para fácil acceso y conocimiento de todos los miembros de la comunidad
AVS.” (Objetivo específico 2 del PGCE AVS 2020-2021).
La siguiente tabla presenta la gestión de convivencia escolar que atiende al
objetivo de la promoción de los protocolos de actuación.

1

2

3

4

5

Acción y/o
actividad
Revisión y
actualización del
Reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de
actuación.
Edición y
estandarización de
los distintos
documentos que
son parte del
reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de
actuación AVS.
Presentación del
nuevo Reglamento
de convivencia
escolar y
protocolos de
actuación a la
Superintendencia
de educación.
Publicación del
reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de
actuación en la
página web oficial
del AVS.
Presentación del
reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de

Responsable

Fecha

Recursos

Verificadores

Director de
convivencia
escolar y
equipo de
gestión.

Enero y
febrero.

Computador y
software para
la elaboración.

Documento del
reglamento de
convivencia
escolar y
protocolos de
actuación AVS.

Encargado de
convivencia
escolar.

Enero,
febrero y
marzo.

Computador y
software para
la edición.

Documento del
reglamento de
convivencia
escolar y
protocolos de
actuación AVS.

Director de
convivencia
escolar.

Enero y
febrero.

Impresión del
documento
oficial.

Documento de
recepción del
reglamento de
convivencia
escolar y
protocolos de
actuación AVS.

Director de
convivencia
escolar y
administrador
de la página
web oficial AVS.

Febrero o
marzo.

Computador y
software para
la edición.

Página web
oficial AVS.

Director de
convivencia
escolar y
equipo de

Marzo.

Reglamento
de convivencia
escolar y

Registro de
asistencia de
funcionarios.
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6

7

8

actuación a la
comunidad de
funcionarios AVS.

convivencia
escolar.

Presentación del
reglamento de
convivencia escolar
y protocolos de
actuación a la
estudiantes,
padres, madres y
apoderados.

Director de
convivencia
escolar y
equipo de
convivencia
escolar.

Entrega física del
resumen del
reglamento de
convivencia
escolar.
Diseño de
infografías físicas y
digitales de
resumen de los
protocolos de
actuación,
socializado a todos
los miembros de la
comunidad.
Publicación de las
infografías de los
protocolos de
actuación a través
del uso de:
- Redes sociales
institucionales.
- Afiches
instalados en
distintos
lugares del
colegio.
- Boletines
informativos

protocolos de
actuación AVS.

Marzo.

Materiales
según
planificación
de acción.
Reglamento
de convivencia
escolar y
protocolos de
actuación AVS.
Copia del
resumen del
reglamento de
convivencia
escolar, por
cada familia.

Profesor de
enlaces y
equipo de
convivencia
escolar.

Primer
semestre.

Funcionarios
que
administran las
redes sociales,
encargado de
CRA y equipo
de convivencia
escolar.

Durante el
año.

Materiales
según
planificación
de acción.
Computador
de escritorio o
notebook.

Registro de
firma de recibido
conforme de
copia del
reglamento de
convivencia
escolar, de cada
familia.

Archivador con
material enviado
online.

Software para
edición de
material
digital.
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Plataforma
online de
mensajería de
textos.

Archivador con
material enviado
online.

9

digitales The
AVS News.
Talleres de
internalización de
los protocolos de
actuación para los
estudiantes de
Junior, Senior y
High School.

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Durante el
año.

Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.
Materiales
propios según
planificación
de talleres.
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Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre.

SECCIÓN II
ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, ABORDAJE Y CIERRE
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

En las siguientes tablas se agrupan las acciones y/o actividades relacionados con
los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4 de este PGCE. Se ordenan en tres etapas:
-

Etapa diagnóstica.
Etapa de abordaje. Esta etapa se sub divide en:
 Acciones preventivas de la convivencia escolar.
 Acciones promotoras de la convivencia escolar.
Etapa de cierre.

-

ETAPA DIAGNÓSTICA.
-

1

2

3

Objetivo específico 3: Identificar las expectativas personales sobre la convivencia
y percepción de clima escolar de los distintos integrantes de la comunidad
educativa AVS.
- Objetivo específico 4: Identificar de manera permanente la eficacia del PGCE a
partir de la evaluación y retroalimentación de las actividades de la gestión de
convivencia escolar.
Acción y/o
Responsable
Fecha
Recursos
Verificadores
actividad
Enero.
Plataforma
Informe de
Encuesta online de Equipo de
convivencia
online
de
resultados de
evaluación de la
escolar.
encuestas.
encuesta de
gestión de
evaluación
convivencia escolar
online de padres
a padres, madres y
y apoderados.
apoderados de
todos los ciclos.
Equipo de
Marzo.
Salas de
Documento de
Taller inicial
convivencia
clases.
planificación del
respecto de clima
escolar.
taller.
laboral a
Materiales
funcionarios.
propios según Informe de
Taller inicial
respecto de clima
escolar a
estudiantes de
ciclos Junior,

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Marzo.

planificación
de talleres.
Salas de
clases.
Materiales
propios según
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cierre del taller.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.

planificación
de talleres.

Senior y High
School.

Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.
Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.

ETAPA DE ABORDAJE.
FASE PREVENTIVA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
-

4

Objetivo específico 6: Implementar actividades que promuevan el saber convivir
y prevengan hábitos de convivencia negativa, entre todos los integrantes de la
comunidad educativa.
Acción y/o
Responsable
Fecha
Recursos
Verificadores
actividad
Equipo de
Febrero.
Espacios del
Registro de
Taller de
convivencia
colegio.
asistencia.
presentación del
escolar.
PGCE a
Proyector
Fotografías.
funcionarios.
multimedia,
parlante,
notebook.

5

6

Entrega de
protocolos de
gestión docente
para el buen clima
escolar a
profesores jefes y
de asignaturas.

Equipo de
convivencia
escolar.

Taller de
presentación de
actividades que se
realizarán durante
el año del PGCE a
estudiantes de

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Febrero.

Marzo.

Materiales
propios según
planificación
de taller.
Carpeta del
docente
(entregada a
inicio de año).
Fotocopias o
impresiones
de
documentos.
Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.
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Informe de
evaluación de
cierre del taller.

Copia de
documentos
archivada en
convivencia
escolar.

Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.

ciclos Junior,
Senior y High
School.

7

8

9

10

Materiales
propios según
planificación
de taller.

Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.
Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Registro de
casos derivados
a inspectoría,
convivencia
escolar o
enfermería de
situaciones
ocurridas en los
recreos.

Recreos
preventivos.
Práctica de
acompañamiento a
los estudiantes de
parte de los
integrantes del
equipo de gestión
durante los
recreos.
Recreos
entretenidos.
Actividades lúdicas
que se ofrecerán
en algunos recreos
a los estudiantes,
dirigidos por el
equipo de
convivencia
escolar.

Equipo de
gestión.

Durante el
año.

Equipo de
convivencia
escolar.

Durante el
año.

Actividades de
autocuidado para
la comunidad de
funcionarios AVS.
Talleres
semestrales de
promoción de
valores
institucionales a
estudiantes de
ciclos Junior,
Senior y High
School.

Equipo de
convivencia
escolar.

Durante el
año.

Materiales
propios según
planificación
de juegos.
Ver Sección IV
de este PGCE.

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Uno por
semestre.

Espacios del
colegio.

Balones
deportivos.

Fotografías.

Taca taca.
Mesa e
implementos
de pin pon.

Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.
Materiales
propios según
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Informe de
cierre de la
actividad.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre de talleres.

planificación
de talleres.

11

Mini talleres sobre
temáticas de
formación parental
y marental a
padres, madres y
apoderados de
todos los ciclos
escolares en
reuniones de
apoderados.
School assemblies.
2 asambleas
escolares: una al
mes con toda la
comunidad
educativa para
tratar el valor del
mes. Una segunda
asamblea por ciclo
escolar para
abordar temáticas
específicas de cada
ciclo.
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Psicóloga
(ECE).

Todo el año.

Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.

Jefaturas de
cursos y
director de
convivencia
escolar (ECE).

Dos veces al
mes.

Materiales
propios según
planificación
de talleres.
Patio del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
del curso a
cargo de la
Assembly.

Assemblies
generales: para
todos los
niveles juntos,
a cargo de
cursos de
Senior y High
School.

Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Registro de
asistencia a
reuniones de
apoderados.
Informe de
reunión de
apoderados de
cada profesor
jefe.

Registro de
asistencia.
Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre.

Assemblies por
cursos: a cargo
de cursos por
ciclo y centro
de alumnos en
Senior y HS.

ETAPA DE ABORDAJE.
FASE PROMOTORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
-

Objetivo específico 5: Promover la adhesión y participación de los distintos
integrantes de la comunidad educativa con el PGCE.
Objetivo específico 6: Implementar actividades que promuevan el saber convivir
y prevengan hábitos de convivencia negativa, entre todos los integrantes de la
comunidad educativa.
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-

13

14

15

16

Objetivo específico 7: Ejecutar acciones formativas que promuevan el desarrollo
de conocimientos y habilidades sociales para la resolución positiva de conflictos
entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
Acción y/o
Responsable
Fecha
Recursos
Verificadores
actividad
Comité de
Inicio de cada Espacios del
Documento de
Welcome back to
buena
semestre
colegio.
planificación del
School. Jornadas
convivencia
escolar.
taller.
recreativas de
escolar y
Materiales
bienvenida de cada equipo de
propios según Fotografías.
semestre escolar a gestión.
planificación
de taller.
Informe de
estudiantes de
resultados de
todos los ciclos
encuesta de
escolares.
evaluación
Taller de
implementación de
los Acuerdos por la
sana convivencia
(códigos escolares)
por cursos a
estudiantes de
todos los ciclos
escolares.

Educadoras de
párvulo,
jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Marzo.

Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.
Materiales
propios según
planificación
de taller.

The Open House.
Jornada de
bienvenida e
integración familiar
a todos los ciclos
escolares.

Jefaturas de
cursos y equipo
de gestión.

Jornada de
celebración del Día
de la Convivencia
Escolar con
estudiantes de

Equipo de
convivencia
escolar.

Marzo.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de cada curso.

Abril.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de taller.
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online de
docentes.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.
Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes y
familias.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.

todos los ciclos
escolares.
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18

19

Celebración del año
nuevo de los
pueblos originarios
a estudiantes y
familias de todos
los ciclos escolares.

Informe de
evaluación de
cierre del taller.

Comisión
conformada
por educadores
de Infant, Artes
y Música; y,
Comité de
buena
convivencia
escolar.

Junio.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de la
celebración.

Jornada de
celebración del Día
Institucional de la
Familia.

Jefaturas de
cursos, equipo
de gestión y
CGPA.

Julio.

Celebración del Día
de la Paz y la No
Violencia con
estudiantes de
todos los ciclos
escolares.

Comité de
buena
convivencia
escolar.

Agosto.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de cada curso.

Materiales
propios según
planificación
de la
celebración.

Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.
Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes y
familias.
Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.
Informe de
resultados de
encuesta de
evaluación
online de
docentes.
Registro de
actividad en libro
de clases en
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20

21

22

23

24

Ceremonia de
reconocimiento de
valores y
habilidades de cada
estudiante, por
niveles y ciclos.

Jefaturas de
cursos, UTP y
equipo de
convivencia
escolar.

Agosto.

Celebración con
toda la comunidad
de funcionarios
AVS reconociendo
la labor de cada
una de las labores y
profesiones
vinculadas a la
gestión educativa.
Celebración
familiar de
primeros básicos
de reconocimiento
del hito vital de
aprender a leer y
escribir la lengua
materna.

Equipo de
gestión.

Octubre.

Duplas
docentes, UTP
y equipo de
convivencia
escolar.

Noviembre.

Publicación de
boletines
informativos online
“The AVS News”
sobre gestión de
convivencia escolar
a padres, madres y
apoderados de
todos los ciclos
escolares,
mediante
mensajería online.
Implementación de
batería de talleres
de convivencia
escolar en casos de
necesidad de

Encargado de
convivencia
escolar (ECE).

Bimensual.

Impresiones
de diplomas
en opalinas.
Otros
implementos
según
planificación
de ceremonia.
Implementos
según
planificación
de la
celebración.

Impresiones
de diplomas
en opalinas.
Otros
implementos
según
planificación
de la
celebración.
Computador
de escritorio o
notebook.

asignatura
correspondiente.
Fotografías.
Nómina por
cursos de
valores y
habilidades
destacados en
estudiantes.
Fotografías.

Fotografías.

Archivador con
material enviado
online.

Software para
edición de
material
digital.
Plataforma
online de
mensajería de
textos.
Equipo de
convivencia
escolar.

Todo el año.
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Materiales
propios según
planificación
de la
celebración.

Documento de
planificación del
taller.
Fotografías.

Informe de
evaluación de
cierre del taller.

intervención a
grupos o cursos
focalizados.

Registro de
actividad en libro
de clases en
asignatura
correspondiente.

ETAPA DE CIERRE.
-
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Objetivo específico 8: Implementar actividades académicas y socio-afectivas que
permitan finalizar positivamente la gestión en tiempos de cierres escolares con
todos los integrantes de la comunidad educativa.
Acción y/o
Responsable
Fecha
Recursos
Verificadores
actividad
Comité de
Finalización
Espacios del
Fotografías.
Jornadas
buena
de
cada
colegio.
recreativas de
convivencia
semestre
Informe de
cierre de cada
escolar y
escolar.
Materiales
evaluación de
semestre escolar a equipo de
propios según cierre del taller.
estudiantes de
gestión.
planificación
de las
Registro de
todos los ciclos
jornadas.
actividad en libro
escolares.

26 Campamento
vocacional de
cierre de año
escolar Vocation at
Vacations para
estudiantes de
Senior y High
School.
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Pupil Led
Conference. Hito
académico-afectivo
institucional donde
cada estudiante
junto a su familia

Orientador,
profesores de
ciclos y equipo
de convivencia
escolar.

Noviembre.

Camping o
lugar
destinado al
campamento.

Fotografías.
Implementos
según
planificación
de las
actividades del
campamento.

Jefaturas de
cursos, UTP y
equipo de
convivencia
escolar.

de clases en
asignatura
correspondiente.
Planificación del
cronograma y
actividades.

Diciembre.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de la
ceremonia.
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Informe de
encuesta de
satisfacción del
estudiante.
Informe de
cierre de la
actividad.
Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre de la
actividades de
cada jefatura.

realizan el cierre
del año escolar, en
todos los ciclos.
28 Jornada de cierre
afectivo de año
laboral a
funcionarios.

Equipo de
convivencia
escolar.

Diciembre.

Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
planificación
de la jornada.
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Fotografías.
Informe de
evaluación de
cierre del taller.

SECCIÓN III
ARTICULACIÓN DE CAMBIOS DE CICLOS ESCOLARES Y
PROCESOS DE ADAPTACIÓN DE CAMBIOS DE JEFATURAS DE
CURSO, DESDE CONVIVENCIA ESCOLAR.

La articulación educativa se refiere al proceso de continuidad afectiva y
académica que se implementa en algunos cambios de ciclos escolares con el fin de crear
las condiciones de un buen ambiente que apoye y facilite el proceso educativo de los
estudiantes y sus familias.
En las últimas reformas educacionales en Chile se ha dado una importancia
fundamental al proceso de articulación entre la educación parvularia y la educación
general básica. Proceso que algunos autores prefieren llamar transición. Desde una
mirada más amplía, la transición se refiere a los procesos internos y externos que
vivencia un niño o niña y su familia cuando sucede un cambio significativo.13
En The Azapa Valley School, consideramos relevante tres momentos en la etapa
escolar donde el o la estudiante junto a sus padres y/o apoderados experimentan
cambios significativos de prácticas educativas que requieren de la ejecución de
habilidades blandas para una adaptación positiva. Estos momentos son:
-

-

Transición de Kínder a primer año de enseñanza básica.
Promoción de cuarto a quinto año de enseñanza básica. Lo cual es acompañado
de un cambio de prácticas educativas, término del sistema de duplas docentes e
incorporación de profesores de especialización en las distintas asignaturas, entre
otros fenómenos.
Promoción de octavo de enseñanza básica a primer año de enseñanza media. En
esta etapa escolar son pocos los cambios estructurales, más aumenta la exigencia
en el desarrollo de habilidades, conductas y hábitos relacionados con la
autonomía y los procesos motivacionales y vocacionales.

En paralelo a estos fenómenos de transición escolar, cada año la comunidad
educativa experimenta los posibles cambios de jefaturas como un proceso de
acomodación en la gestión institucional, lo que conlleva que los niños, niñas y
adolescentes junto a sus padres y apoderados requieran de una adaptación positiva en
favor del proceso de enseñanza-aprendizaje.
13

Para profundizar en estas ideas se puede consultar la investigación publicada el 2016 por el
Departamento de Estudios y Desarrollo del Mineduc, llamada Transición y articulación entre la Educación
Parvularia y la Educación General Básica en Chile: Características y evaluación. Recuperado de
https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/07/INFORME-FINAL-F911436.pdf
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Los profesores y profesoras del Azapa Valley consideran las siguientes
necesidades a considerar para la gestión de la articulación escolar14:
Necesidades en la gestión de la articulación escolar de los estudiantes:
-

Continuidad en el proceso escolar.
Contención emocional.
Previo a la promoción escolar, vinculación con los futuro profesores.
Previo a la promoción escolar, realizar actividades de integración con el curso
actual del nivel que próximamente cursarán.

Necesidades en la gestión de la articulación escolar de los padres, madres y
apoderados:
-

-

Recibir información de los nuevos profesores (jefatura y asignaturas) sobre la
metodología de trabajo en las clases (en la primera reunión de apoderados del
nuevo año escolar).
Recibir información de las conductas de entrada del estudiante al inicio de año.
Entregar una actualización de información familiar y personal del estudiante al
inicio del nuevo año escolar.

Necesidades en la gestión de la articulación escolar de los docentes:
-

Traspaso formal a profesores jefes de la información del nuevo grupo-curso que
recibirá.
Conocer el plan de trabajo de articulación escolar que se debe realizar con el
nuevo curso, en una reunión oficial con los profesores jefes.
Capacitar a los profesores jefes en habilidades que faciliten la aplicación del plan
de trabajo de articulación escolar.

Los procesos de articulación son integrales, pues, consideran los aspectos
académicos, emocionales y psico-sociales. Sin embargo, en este PGCE AVS 2020-2021, se
consideran acciones, prácticas y/o actividades relacionadas con los aspectos
emocionales y psico-sociales, que influyen directamente en la buena convivencia escolar.
En las siguientes acciones mencionadas son dos los actores responsables de estos
procesos: el equipo de convivencia escolar y los profesores con jefaturas de cursos
(triadas en Infant, duplas en Junior y jefaturas individuales en Senior y High School).

14

Estas necesidades fueron mencionadas por los docentes AVS en la jornada de recogida de propuestas
para el PGCE AVS 2020-2021 realizada el jueves 26 de diciembre de 2019 en las dependencias del colegio.
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Plan de articulación escolar en niveles de Primero básico, Quinto básico y Primero
medio.

1

2

3

4

5

Acción y/o actividad
Traspaso formal del
curso a profesor jefe o
dupla con la
información del grupo
curso y cada uno de
los estudiantes.
Recepción formal de
información del nuevo
curso y cada uno de
los estudiantes, para
que el profesor jefe o
dupla diseñe un plan
de trabajo a
implementar en el
contexto de la
articulación escolar.
Entregar pauta a los
profesores de
asignaturas para una
presentación asertiva
del enfoque curricular
y plan de estudios a los
estudiantes.
Participación activa en
las actividades de
integración de inicio
de año de convivencia
escolar (Welcome
back to School, taller
de los Acuerdos por la
sana convivencia
(códigos escolares)
por cursos, The Open
House, etc.).
Redacción de carta de
bienvenida del
profesor jefe o dupla,
enviada por
mensajería online a las
familias de su curso,

Fecha

Verificadores

Inicio de
año
escolar.

Documento
oficial de
traspaso.

Inicio de
año
escolar.

Documento
oficial de
traspaso.

Inicio de
año
escolar.

Documento de
directrices.

Inicio de
año
escolar.

Fotografías.

Inicio de
año
escolar.

Copia de carta
en archivador
de convivencia
escolar.

Informes de
cierre de
actividades.
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K°

1°

4°

5°

8°

I°

6

7

8

9

previamente revisada
por el equipo de
convivencia escolar.
Entrevista individual
del profesor jefe o
dupla con cada familia
del curso para que
conozcan la
metodología de
trabajo y las conductas
de entrada del
estudiante y, además,
la familia entregue
información
actualizada familiar.
Presentación general
de plan de articulación
escolar y metodología
de trabajo en la
primera reunión de
apoderados del año
(1st parents meeting).

Marzo y
abril.
También
considera a
familias que
se
incorporan
al colegio
los meses
posteriores.

Marzo.

En 5° y I°, además,
presentar metodología
de trabajo de cada
asignatura y el plan de
orientación
vocacional.
Posterior a la primera
reunión de
apoderados, envío
digital del plan de
orientación vocacional
a las familias.
Realización de talleres Abril.
de articulación sobre
habilidades de
adaptación en
procesos académicos y
socio-emocionales a
los estudiantes.

Registro de
entrevista del
profesor jefe.
Registro en
libro de clases
del curso.

Informe de
cierre del
profesores jefe
de reunión de
apoderados.

Copia del
documento en
archivador de
orientación
vocacional.

Planificación de
talleres.
Informe de
cierre de
talleres.
Registro de
talleres en libro
de clases del
curso.
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10

11

12

Visitas programadas al
nivel que les
corresponde al año
siguiente en la sala de
clases respectiva.
Recibimiento en su
sala de clases del curso
del nivel anterior.

Segundo
semestre.

Realización de
dinámica donde los
estudiantes presenten
dudas sobre cómo
funciona el nivel
posterior.

Segundo
semestre.

Segundo
semestre.

Fotografías.
Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.
Fotografías.
Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.
Fotografías.
Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.

En caso de Kinder, caja
de preguntas a niños y
niñas de 1° básico.

13

14

15

16

En caso de 4°, cartas
sobre dudas a 5°
básico.
Responder dudas a
compañeros de cursos
menores, según
dinámica planificada.
Observación de los
niños y niñas de la
dinámica escolar en los
recreos en el patio de
enseñanza básica.
Participación activa en
los juegos durante los
recreos en el patio de
enseñanza básica.
Taller de cierre de año
con un enfoque
académico, vocacional
y socio-emocional
sobre los desafíos de
la enseñanza media.

Segundo
semestre.

Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.

Segundo
semestre.

Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.

Segundo
semestre.

Fotografías.

Noviembre.

Registro de
actividad en
libro de clases
del curso.
Planificación de
talleres.
Informe de
cierre de
talleres.
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Registro de
talleres en libro
de clases del
curso.

17

18

19

20

21

Grabación de video
donde comparten a los
compañeros y
compañeras de 8°
básicos desafíos y
consejos para un buen
ingreso a la vida
estudiantil de la
enseñanza media.
Mensaje motivacional
sobre la transición a
primero básico de los
padres a sus hijos en el
Pupil Led Conference.
Pupil Led Conference
con un enfoque de
articulación escolar:
pauta focalizada a
padres sobre carta a
sus hijos con mensaje
motivacional sobre la
articulación.
Pupil Led Conference
con un enfoque de
articulación escolar:
entrega de símbolo
que represente el
proceso de
articulación, que
acompañe en tiempo
de vacaciones
(ejemplo, cuidado de
una planta personal en
crecimiento).
Ceremonia de
transición escolar
(actual graduación),
con énfasis puesto en
la articulación (más
que un cierre de ciclo).

Diciembre.

Informe de
cierre de la
educadora de la
actividad.

Diciembre.

Informe de
cierre del
profesor jefe de
la actividad.

Diciembre.

Informe de
cierre del
profesor jefe de
la actividad.
Fotografías.

Fin de año
escolar.

Fotografías.
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Proceso de adaptación de nuevas jefaturas de curso.
Con respecto a los cambios de jefaturas que pudiesen darse en cualquier otro
nivel no mencionado en los procesos de articulación escolar, se debe realizar las
siguientes prácticas:

1

2

3

Acción y/o actividad
Entrega a cada docente de una
pauta sobre la gestión de las
jefaturas de cursos, a inicios de
año, como directrices del
equipo de convivencia escolar.
Traspaso formal del nuevo
curso a profesor jefe con la
información del grupo curso y
cada uno de los estudiantes,
para que el profesor jefe o
dupla diseñe un plan de trabajo
a implementar en el contexto
de la articulación escolar.
Es recomendable – si lo
permite las circunstancias –
que el traspaso no sea sólo
escrito, sino sea presencial, es
decir, que el profesor o
profesora que deja la jefatura
entregue información directa al
nuevo profesor jefe con fotos
de los estudiantes para un
inicial reconocimiento de cada
niño, niña o adolescente.
Redacción y envío de una carta
de bienvenida del profesor o
profesora jefa (o dupla o
tríada) para cada familia del
nuevo curso, donde se
presente y le entregue
información de inducción al
proyecto educativo y a la
metodología docente. Debe ser
la misma carta para todas las
familias del curso.

Responsable

Fecha

Verificadores

Equipo de
convivencia
escolar.

Inicio de año
escolar
(ingreso de
docentes).

Copia del
documento en
archivadores de
convivencia
escolar.

Jefaturas de
cursos.

Inicio de año
escolar
(ingreso de
docentes).

Documento oficial
de traspaso.

Jefaturas de
cursos.

Inicio de año
escolar (antes
o el primer día
de clases de los
estudiantes).

Copia de carta en
los archivadores
de convivencia
escolar.

Revisión previa
de la carta:
equipo de
convivencia
escolar.
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4

5

Planificación y ejecución de
talleres de vinculación socioemocional del profesor y los
estudiantes.

Entrevista individual del
profesor o profesora jefa con
cada familia de los estudiantes
de su curso para que conozcan
la metodología de trabajo del
nivel o del nuevo profesor jefe
y las conductas de entrada del
estudiante y, además, la familia
entregue información
actualizada familiar.

Jefaturas de
cursos y equipo
de convivencia
escolar.

Jefaturas de
cursos.

Marzo o abril.

Planificación de
talleres.
Fotografías.

Marzo, abril y
mayo.

Informes de cierre
de los profesores
jefes de los
talleres
realizados.
Registro de
entrevista del
profesor jefe.
Registro en libro
de clases del
curso.
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SECCIÓN IV
ACOMPAÑAMIENTO A LAS JEFATURAS DE CURSO DESDE LA
GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

La jefatura de curso es una tarea fundamental dentro del proyecto educativo
Azapa Valley, puesto que le corresponde acompañar a los estudiantes de un grupo
particular en los procesos personales y comunitarios relacionados con el desarrollo
integral (lo académico, lo intelectual, lo afectivo, lo social, lo espiritual, lo sexual, etc.).
Además, le corresponde implementar los distintos planes y programas educativos en
favor del aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, es el principal mediador entre las
familias de los estudiantes y el colegio15.
Dentro del perfil del docente AVS presente en el proyecto educativo16, algunas de
las descripciones que tienen relación con las habilidades que debe desarrollar el o la
profesora jefa, son:
-

-

-

Poseer idoneidad moral y una clara conciencia respecto de que su persona es
siempre una figura que modela conductas y actitudes frente a los niños.
Los docentes requieren estar familiarizados con las características de desarrollo
correspondientes a la edad de sus alumnos, sus particularidades culturales y
familiares, sus experiencias previas, sus conocimientos, habilidades y
competencias respecto a las diferentes disciplinas.
Debe poseer además altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y
desarrollo de todos sus alumnos, con tendencia a destacar y apoyarse en las
fortalezas, más que en las debilidades, considerando y valorizando sus
características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual
y humano.
Un docente que pueda generar un clima de confianza, aceptación, equidad y
respeto entre las personas, manteniendo normas constructivas de
comportamiento, capaz de crear un espacio de aprendizaje estructurado, pero a
la vez enriquecido, que invite a indagar, a compartir y a aprender.

Sin embargo, de las características mencionadas del perfil docente AVS, una en
particular que se espera desarrolle el profesor jefe, refiere que “el docente debe poseer
un desarrollo adecuado de habilidades sociales tales como la proactividad, comunicación
15

Para profundizar en el tema se puede consultar el material del Ministerio de Educación Orientación.
Apoyo a la Implementación curricular de la Asignatura de Orientación: Rol de la jefatura de curso.
Recuperado desde https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2018/12/Apoyo-ProfesoresJefes-WEB-final.pdf
16
Consultar desde https://azapavalley.cl/wp-content/uploads/2017/07/proyecto-educativo-the-azapavalley-school.pdf
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efectiva, liderazgo constructivo, anticipación, empatía, asertividad, validación emocional y
pensamiento positivo.” (p.8, PEI AVS).
La importancia de esta labor docente requiere que los profesionales en educación
sean acompañados durante el año por medio de un programa intencionado de acciones
que les permitan a los profesores jefes desarrollar las habilidades requeridas, responder
a sus inquietudes, entregarles contención emocional y producir un feedback constante
para el mejoramiento de la gestión docente.
Como parte del plan de gestión de convivencia escolar AVS 2020-2021 se presenta
el siguiente plan para atender los fines expuestos en el párrafo anterior.

1

2

Acción y/o
actividad
Jornadas de
inducción a nuevos
docentes y
funcionarios sobre
el sello del colegio.

Jornada de
capacitación sobre
liderazgo docente
a todos los
profesores.

Responsable
Equipo de
gestión.

Equipo de
convivencia
escolar.

Fecha
Inicio de año
escolar.

Inicio de año
escolar.

Recursos

Verificadores

Espacios del
colegio.

Registro de
asistencia.

Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.

Fotografías.

Materiales
propios según
planificación de
jornada.
Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.

Documento de
planificación del
taller.
Registro de
asistencia.
Fotografías.

3

4

Entrega de pautas
a docentes sobre la
gestión de las
jefaturas de curso
durante el año.
Talleres de
autocuidado, en
reuniones del
consejo de
profesores.

Equipo de
convivencia
escolar.

Equipo de
convivencia
escolar.

Inicio de año
escolar.

Materiales
propios según
planificación de
jornada.
Carpeta del
docente.

Durante el
año.

Fotocopias o
impresión de
documentos.
Espacios del
colegio.
Materiales
propios según
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Informe de
evaluación de
cierre.
Documento de
respaldo en
archivador de
convivencia
escolar.
Registro de
asistencia.
Fotografías.

5

6

7

8

Capacitación en
habilidades para el
manejo de
temáticas
contingentes, en
reuniones del
consejo de
profesores.

Equipo de
convivencia
escolar.

Entrega de
material de apoyo,
infografías,
artículos, etc.
sobre el rol de las
jefaturas de curso,
por medio del
correo
institucional.
Acompañamiento y
observación en el
aula de equipo
técnico con
posterior feedback
de mejoramiento
de prácticas
docentes.
Reuniones
permanentes de
las jefaturas de
curso de Senior y
High School con
orientador como
apoyo a la gestión
docente.

Equipo de
convivencia
escolar.

Durante el
año.

planificación de
jornada.
Espacios del
colegio.
Proyector
multimedia,
parlante,
notebook.

Durante el
año.

Materiales
propios según
planificación de
jornada.
Computador de
escritorio o
notebook.

Registro de
asistencia.
Informe de
evaluación de
cierre.

Respaldo online
en correo
institucional.

Software para
edición de
material digital.
Correo
institucional.
Equipo de
gestión.

Durante el
año.

Salas de clases.
Cuaderno de
registro de
conductas
observadas.

Orientador.

Durante el
año.

Espacios del
colegio.
Otros
materiales,
según
planificación.
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Informe de
feedback del
docente.

Bitácora de
reuniones.

Consideraciones finales.
Este Plan de Gestión de Convivencia Escolar The Azapa Valley School para los años
2020-2021, ha sido elaborado considerando:
-

-

-

El Proyecto Educativo Institucional AVS.
La Nueva Política de Convivencia Escolar del Mineduc.
El Reglamento de Convivencia Escolar y los Protocolos de Actuación.
Las reflexiones y sugerencias de los docentes y asistentes de la educación,
recogidas en una jornada de trabajo en diciembre de 2019, sobre convivencia
escolar.
Las sugerencias y preferencias de los padres, madres y apoderados AVS,
recogidas de la encuesta online realizada los meses de diciembre 2019 y enero
2020, sobre convivencia escolar.
Las reflexiones y evaluación del equipo de convivencia escolar y equipo de
gestión, de las distintas acciones de convivencia escolar realizadas el 2019 y la
contingencia social nacional y otros eventos que influyen en el proceso y la
gestión educativa.
A partir de lo anterior, el presente PGCE 2020-2021:

1. Está sujeto a modificaciones durante los años de ejecución, debido a eventos que
pudiesen suceder y que requerirían una adaptación de este plan.
Estas modificaciones pueden significar no realizar alguna acción, agregar
acciones nuevas o adaptar acciones que considera el actual plan. Esta tarea le
corresponde al equipo de convivencia escolar, con aprobación de Dirección.
2. Durante los meses de diciembre 2020 y enero 2021, le corresponderá al equipo de
convivencia escolar actualizar este plan para su ejecución en el año escolar 2021.
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