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1.- Nombre del Establecimiento: Colegio Unión Nacional Árabe 

2.- Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

 

Nombre En representación de 

Inspectora General EGE 

Orientadora EGE 

Encargada(o) Convivencia  Escolar Comité de Convivencia 

2 Representantes de Docentes Docente 

Trabajadora Social Dupla 

Psicóloga Dupla 

2 representantes CCAA Estudiantes 

1 Inspectora de Patio Paradocente 

1 Representante CCPP Apoderados 

 

 

3.- Articulación Proyecto Educativo Institucional: 

Nuestro proyecto educativo establece como pilares fundamentales: el respeto, la 

sana convivencia, la solidaridad y la perseverancia con la participación de los 

distintos estamentos educativos y sus familias, para lograr ciudadanos íntegros 

que sean un real aporte a nuestra sociedad, dentro de los cuidados íntegros  es 

que emana la necesidad de generar actividades que mejoren y fortalezcan la  
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Convivencia Escolar en nuestra comunidad. Además, la formación personal y 

académica en una sana convivencia con la sociedad, son fundamentales dentro 

de nuestro Proyecto Educativo, el cual por medio de las actividades que las 

favorezcan  se traspasara no solo a la comunidad educativa sino también a los 

vecinos de nuestro Establecimiento. 

4.- Articulación PME 

Dada la contingencia nacional el plan de acción de Convivencia escolar se 

ejecutara bajo una planificación hibrida, tal como, se han planificado las 

acciones de nuestro Proyecto de Mejoramiento Educativo y los convenios 

directivos. De esta manera el plan de acción de la Convivencia Escolar forma 

parte de la educación hibrida  planificada para el año 2021 y los objetivos 

propuestos en la planificación estratégica. 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y Contención Socioemocional tiene 

como  Objetivo: 

 Desarrollar en los estudiantes de nuestro establecimiento aprendizaje 

significativos que les permitan generar habilidades socioemocionales para lograr 

una convivencia armónica y basada en los valores propuestos en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. 

5.- Diagnostico  

Dada la contingencia vivida durante el 2020, que mantuvo a nuestra  comunidad 

alejada del establecimiento, tratando de establecer la regularidad de los 

procesos a través de la virtualidad, pudimos identificar ciertas conductas y 

actitudes que nos interesa destacar para comenzar este nuevo proceso 2021. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolló evolutivamente durante el 

2020, llevándonos desde la entrega de guías y material educativo impreso a la 

utilización de plataformas que generaron la capacitación de la comunidad en el 

uso de Tics, logrando generar salas virtuales que cobijaron, contuvieron, guiaron y 

educaron  a nuestros estudiantes, apoderados y funcionarios. 

La pronta creación de redes sociales (fan page de Facebook, Instagram y 

whatsapp de contacto) nos mantuvo comunicados y logro convertirse en un 

espacio de contención, recreación, motivación y además información, el cual 

mantenemos para este nuevo desafío que es el 2021. Dichos espacios son el eje  
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de nuestras actividades de convivencia e interacción con la comunidad.  

Espacios de participación y acompañamiento  para los estudiantes y todo el  

personal, con diferentes actividades que mejoren las relaciones de convivencia, 

transformando el colegio como un lugar cálido y grato para toda la comunidad 

educativa 

Hasta antes del 2020 la participación de nuestros Padres y Apoderados era 

considerada en un rango medio bajo, tanto en lo que se refería a la asistencia a 

reuniones de Apoderados y participación en las actividades programadas  de 

nuestro Establecimiento. Durante el 2020 se ha mejorado el compromiso,  

identificación y apoyo de los padres y/o  apoderados con la escuela con sus 

hijos/hijas. Los padres y apoderados durante el presente año, han participado, en 

su mayoría en las actividades del establecimiento, en apoyo a sus hijos e hijas, lo 

que facilita la labor docente.    

Se redujo visiblemente el  número de apoderados con conductas agresivas en su 

trato con el personal del establecimiento, frente a problemáticas que afectan a 

sus hijos. En este punto,  podemos apreciar un cambio positivo ya que ha 

disminuido notoriamente el comportamiento agresivo de algunos padres, 

mostrando respeto por seguir los conductos regulares exigidos.  

Lamentablemente aún se visualiza falta de estrategias y herramientas  en algunos 

docentes frente a casos complejos (conductuales, emocionales, vulneración de 

derechos, entre otros), careciendo de pro actividad para implementar estrategias 

y solicitar  colaboración.  

En años anteriores destacábamos la existencia de profesionales comprometidos 

con los estudiantes, que logran generar vínculo, lo que representa un factor 

protector ante las problemáticas que evidenciábamos años anteriores y que hoy 

se visualizan como provocadas por la contingencia nacional. Hoy debemos 

resaltar que ese compromiso en tiempos de pandemia se ha incrementado y 

fortalecido lo que se refleja claramente en el resultado del Diagnóstico de 

Aprendizaje Integral en su área Socioemocional donde los porcentajes referido a 

la gestión del Establecimiento superan el 80% en la mayoría de las áreas 

vinculadas al aprendizaje Personal y el Aprendizaje Comunitario.  

Nos preocupan los resultados del proceso personal  y comunitario de nuestros 

estudiantes, que pese a no estar bajo el 60%, muchos de nuestros estudiantes 

declaran tener dificultades para comunicar y manejar sus emociones, reconocer  
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sus fortalezas y debilidades, manejo de la tolerancia de la frustración y actitudes 

impulsivas. A su vez,  reconocen poca capacidad para el trabajo en equipo y 

baja tolerancia y empatía frente a sus pares. 

Nuestros estudiantes destacan del 2020,  el interés de sus profesores y el 

Establecimiento, por saber constante de ellos, su familia y entorno. Conocer sus 

sentimientos y aprensiones frente a lo acontecido, alentándolos a seguir 

adelante. Una de las acciones realizadas que conectamos a esta visión favorable 

de la Gestión Escolar son las entrevistas a través de video llamadas familiares en 

donde se solicitó la presencia de el/la estudiante junto a su familia. Dentro de lo 

que esperan para el 2021, es continuar con esta preocupación. 

Los autocuidados para nuestros funcionarios se han  vuelto una acción constante 

y necesaria dentro de nuestra gestión a través de los años y bajo esta realidad 

que nos acompaña se hacen aún más presentes. 

El Departamento de Orientación  a cargo de la Convivencia Escolar  que 

funciona en forma efectiva y organizada, involucrando a distintos estamentos del 

establecimiento y que permiten la realización de actividades en beneficio de la 

comunidad educativa se ha consolidado. 

Los antecedentes entregados en este diagnóstico nacen a la luz de resultados de 

diversos instrumentos aplicados dentro del ámbito de la Convivencia Escolar 

como el diagnostico de Aprendizaje integral en el ámbito Socioemocional, los 

resultados de anuales de la gestión escolar, registro Paz Book de Convivencia 

Escolar aportado por Paz Educa. 

La Comunidad Unión Nacional Árabe (Estudiantes a través del DIA y el 

Establecimiento en sus planes asociados), mantiene altas expectativas para el 

año 2021 y para aquello plasma en este Plan una serie de actividades que 

buscan responder a lo diagnosticado, manteniendo como eje central la 

contención Socioemocional de la Comunidad Educativa.  
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6.- Prevención Universal: Corresponde a las estrategias para abordar la promoción 

de la convivencia escolar, con sinergia en los valores de cada establecimiento 

declaradas en el PEI y otras acciones que involucren a toda la comunidad 

escolar. 

Objetivo Actividades Responsable Fecha Evidencias 

Reconocer la 

importancia de 

los valores de 

nuestro 

establecimiento, 

mejorando la 

convivencia 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación y 

socialización de tablas 

de comportamientos 

esperados de los y las 

estudiantes, 

promocionando nuestros 

valores en distintas áreas 

de nuestro 

establecimiento. 

 

1. Se genera material 

visual que contiene los 

comportamientos 

esperados en la sala, el 

patio, el baño, el casino 

y son publicados en 

areas visibles de la 

escuela y salas de clases. 

2. Profesores jefes 

generan decálogo de 

aula que se relaciona a 

comportamientos 

esperados 

 

Diseño sistema de 

reconocimientos. 

 

Reforzar positivamente a 

estudiantes que 

representan nuestros 

valores institucionales, 

reconocerlos tanto en 

sus trayectorias 

académicas como en 

sus comportamientos 

esperados y  premiarlos 

 

 

 

 

Orientadora, 

Paz Educa, 

Profesores 

Jefe y 

Paradocente

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

Directivo y  

Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de firma 

de recepción de 

material visual 

entregado para las 

salas.  

 

Indicaciones de 

trabajo y  

Registro fotográfico 

de decálogos 

implementados en  

aula presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro del Sistema 

de 

Reconocimiento. 

 

Registro fotográfico 

de premiación 

Espíritu UNA 
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Actualizar  

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

 

 

 

 

Revisión y actualización 

del PEI para 2022. 

 

Reestructuración del PEI, 

incorporando las 

necesidades de la  

situación actual 

1. Jornadas de Trabajo 

con distintos estamentos 

2. Jornada de 

socialización con la 

comunidad escolar 

3. Entrega a la 

comunidad 

 

EGE, Comité 

de 

Convivencia, 

Docentes y 

Funcionarios 

 

Abril a 

dic. 

Registro de 

actualización del 

Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Registro de 

asistencia a 

jornadas 

 

Registro de 

recepción. 

 

 

Generar 

espacios de 

reflexión y sano 

compartir, 

fortaleciendo la 

convivencia 

escolar. 

Celebraciones 

presenciales y virtuales: 

1-“ Día internacional de 

la mujer” publicación de 

infografía en redes 

sociales y saludo a las 

mujeres de nuestra 

comunidad 

2-“Día contra el Ciber 

acoso” Escuela para 

padres, publicación de 

decálogo de buen uso 

de internet, actividades 

para el aula según 

indicaciones de 

MINEDUC 

3-“Día mundial del agua” 

Presentación en redes 

sociales de infografía y 

disertaciones creadas 

por las y los estudiantes  

4-“Día de la Convivencia 

Escolar” Publicación de 

saludo en redes sociales. 

Actividades de aula por 

ciclo en horario definido 

para todo el 

establecimiento 

EGE, 

Docentes, 

Asistentes de 

la 

educación, 

Gobierno 

estudiantil, 

Centro de 

Padres, 

Dupla 

Psicosocial y 

Psicóloga 

HpV 

 

Marzo 

a Dic. 

Planificación de la 

acción.  

 

Registro 

fotográficos  de 

actividades. 

Materiales 

publicados en 

redes sociales y/o 

elaborados 
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5- “Día del libro” 

presentación en redes 

sociales de textos 

literarios leído por los 

estudiantes. 

6-“ Día de estudiante “ 

Actividades recreativas 

7-“ Día internacional de 

las Familias” infografía en 

redes sociales, 

actividades en horas de 

orientación observación 

de videos y 

reconocimiento de 

diversos tipo de familia 

8 -“Aniversario de la 

escuela”. 

6-“Finalización de 

semestre”  

7-“Día del niño y de la 

niña”  

8-“Actividades de Fiestas 

Patrias” 

9-“Fiesta de la 

Primavera”. 

15-“Acto de finalización 

del año” sistema de 

reconocimiento a los 

comportamientos 

esperados y las 

trayectorias educativas 

16-“Articulación Pre-

básica” 

18-“Graduación 8°” 

20- “Desafíos UNA” 
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Evaluar el 

bienestar de los 

alumnos en 

contexto de 

pandemia a 

través de 

reportes 

personalizados e 

inmediatos, para 

que las escuelas 

puedan tomar 

decisiones 

pedagógicas 

basadas en 

evidencia y así 

planificar el año 

escolar 

Aplicación DIA 

(Diagnóstico Integral de 

Aprendizaje) Área 

Socioemocional. 

1-Se aplica instrumento 

de evaluación digital de 

4to a 8vo básico  

2-Entrega de resultados a 

la comunidad educativa 

y otros estamentos. 

 

Equipo de 

Orientación, 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica, 

Profesores 

Jefes 

Marzo Reportes de 

resultados 

Coordinar, 

organizar, 

incorporación de 

programas de 

intervención 

externa que 

apoya el 

mejoramiento de 

la Convivencia 

Escolar. 

Paz Educa:  

 

Implementación del eje 

formativo Gestión de 

vínculos positivos 

 

1-Capacitación Comité 

de convivencia. 

2-Capacitación 

docente. 

3-Implementación del 

eje formativo. 

 

Generar un registro de 

información sobre 

conductas de los 

estudiantes para toma 

de decisiones e 

intervenciones. 

 

1-Implementación 

“Sistema de información 

PazBook”.  

2-Registro virtual de 

conductas para 

monitorear la 

convivencia y tomar 

acciones preventivas e 

intervenciones. 

3-Jornada de análisis de 

 

 

Equipo Paz 

Educa. 

Equipo de 

Inspectoría 

Comité de 

Convivencia 

Escolar 

Docentes 

 

 

 

Equipo Paz 

Educa.  

Equipo de 

Inspectoría. 

Equipo de 

gestión. 

Profesores 

Jefes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril a 

Dic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril a 

Dic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro asistencia 

y PPT contenido de 

capacitaciones. 

 

Actas de reunión 

Virtuales 

 

 

 

 

 

Informe de la 

plataforma. 

 

Registro de las 

actividades en libro 

de clases virtual. 

 

Acta asistencia 

jornada de análisis 

de indicadores. 
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datos de indicadores 

PazBook 

 

Fortalecer el diseño de 

estrategias de 

Prevención Selectiva e 

Individual.  

1-Capacitación 

Estrategias Prevención 

Selectiva y Prevención 

Individual equipos: 

Convivencia, psicosocial, 

docentes. 

2-Diseño de iniciativas de 

prevención focalizada 

en materia de 

convivencia escolar 

según el modelo Paz 

Educa. 

 

Generar espacios físicos 

seguros y acogedores 

que propicien una buena 

convivencia en el 

establecimiento. 

 

1-Diagnóstico Informe 

Mejoras  Físico-

Situacionales. 

2-Diseño SSAAC (Sistema 

supervisión activa áreas 

comunes) 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Paz Educa 

Encargado 

Convivencia. 

Equipo de 

Convivencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargada 

de 

Convivencia 

Equipo de 

Paz Educa 

Inspectora 

General  y 

participantes 

comisión. 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

a sept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct. a 

dic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro asistencia 

a capacitación. 

 

Documento de 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

diagnóstico 

mejoras físico-

situacionales. 

 

Documento diseño 

de SSAAC (Sistema 

supervisión activa 

áreas comunes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Mejorar el clima 

organizacional 

de directivos, 

docentes y no 

docentes 

Fomentar las 

habilidades de 

autocuidado de 

las y los docentes 

mediante el 

fortalecimiento 

de sus recursos 

para un mejor 

autocuidado 

profesional de la 

salud y el 

bienestar 

Dos  Jornadas de 

autocuidado y/o 

recreación para el 

personal dentro del 

establecimiento.  

1.manejo de emociones, 

Kit de emergencia 

 

EGE, HpV, 

Depto. de 

Orientación, 

REDUCA 

 

Entre 

abril y 

dic.  

Registro 

fotográfico.  

Listas de 
asistencia.  

Planificación de la 

Actividad 

 

7.- Acciones Focalizadas: Estrategias con grupos focalizados dentro de la 

comunidad educativa, que requieran de intervenciones específicas en 

convivencia escolar de manera preventiva, pero también desde la resolución de 

conflictos. 

Objetivo Actividades Responsable Fecha Evidencias 

Prevenir el 

consumo de 

alcohol y drogas 

por medio de 

factores 

protectores.  

 

Programa Continuo 

Preventivo de Senda  

 

Programa de prevención  

en tres ejes de 

actividades según 

grupos etarios. 

Orientadora 

y Docentes  

 

Sept. a  

Nov. 

Planificación de 

ejecución 

 

Registro de 

entrega de 

materiales 

Registro de 

monitoreo. 

 

Coordinar 

analizar 

problemáticas de 

los cursos para 

ejecutar planes 

de intervención 

según temáticas 

requeridas  

 

 

Asesorías de aula HpV 

 

Frente al retorno hibrido 

a clases y la necesidad 

de contención 

emocional  a nuestros 

estudiantes  se generan 

actividades de refuerzo y 

desarrollo 

socioemocional según  

HpV,  

Orientación y 

Profesores 

Jefes 

 

 

 

 

 

 

Abril a 

Dic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de 

intervención 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiciar el 

aprendizaje de 

estrategias de 

autocuidado en 

las relaciones 

afectivas de las y 

los jóvenes 

la realidad de cada 

ciclo para utilizarlo en 

aula presencial y virtual 

 

Convenio Senda 

Previene;  

 

1.Taller virtual  de Efectos 

de Consumo de Alcohol 

y Drogas para 

funcionarios, 5tos, 6tos, 

 

2.Taller presencial  para 

7mos y 8vos “uso de 

simulador 

3. Taller de 

parentabilidad “tips de 

detección temprana” ( 1 

apoderado por curso) 

 

Plan de Afectividad y 

Sexualidad. Actividades 

para aula según grupo 

etarios. 

 

 

 

 

 

Senda 

Peñalolén, 

encargada 

de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupla 

Psicosocial, 

Profesores 

Jefes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo a 

dic. 

 

 

 

 

Listas de 

Asistencia y PPT 

presentación 

 

Planificación de 

Actividad y 

registro 

fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

enviado para 

trabajo en aula. 

 

Planificación de 

la actividad  

 

 

Constituir una 

experiencia en el 

abordaje del 

bienestar 

socioemocional 

 

 

 

 

Autogenerar 

emociones 

positivas  y 

bienestar 

emocional 

individual y 

grupal. 

Fortaleciendo el 

trabajo en 

equipo y la 

cooperación 

REDUCA  

 

KIT Socioemocional 

Reflexionar, compartir 

expectativas, 

aprendizajes, vínculos y 

acciones que generen 

bienestar-seguridad en 

la experiencia de cada 

estudiante. 

 

Rutinas 

socioemocionales. 

Instalar Rutinas 

Socioemocionales al 

inicio de las clases. El 

desarrollar este tipo de 

actividades impacta en 

el clima escolar y la 

relación profesor 

estudiante en el formato 

virtual y presencial.   

 

 

Orientadora, 

Profesores 

Jefes, 

Psicóloga 

HpV 

 

 

 

 

Orientadoras, 

UTP, 

Docentes, 

Psicóloga 

HpV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril a 

Nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

enviado por 

Dirección de 

Educación para 

aplicar en aula 

 

 

 

 

Material 

enviado por 

Dirección de 

Educación para 

aplicar en aula 
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Conocer la 

percepción de 

las y los 

estudiantes sobre 

el retorno a 

clases  

 

 

 

 

 

1er Encuentro de 

Estudiantes reconocer 

sus opiniones y 

propuestas de mejora. 

 

 

 

REDUCA Te 

Cuida/Autocuidado 

dirigido a funcionarios 

del establecimiento. 

Aplicación de encuesta 

de interés. Los 

autocuidados los 

realizara un profesional 

externo quien ejecutara 

las disciplinas más 

votadas por los 

funcionarios 

 

REDUCA Te Cuida/ 

Seminario Para La 

Promoción Del Desarrollo 

Socioemocional 

Capacitación para los 

funcionarios en 

modalidad webinar los 

cuales son dictados por 

catedráticos de a UAI  

 

REDUCA Te Cuida/ 

Estudiantes Intervención 

en caso de crisis a 

estudiantes por 

terapeutas de la UAI vía 

remota. 

 

 

Encargada 

de 

Convivencia, 

Asesor CCAA 

 

 

 

Equipo 

Directivo 

 

 

Abril 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

a Dic. 

 

 

Correo de 

invitación e 

Inscripcion. 
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8.- Acciones Individuales: Se requiere diseñar el ciclo de acciones individuales 

dirigidas a apoyar a nivel individual y/o familiar situaciones que han generado 

conflictos a nivel individual, desde las orientaciones establecidas en el manual de 

convivencia y la resolución de conflictos. 

 

Objetivo Actividades Responsable Fecha Evidencias 

Entrevistar a 

padres, 

apoderados, 

estudiantes y 

docentes. 

Realizar entrevistas a los 

estudiantes derivados o 

que se presenten en 

forma espontánea 

Entrevistas a  padres y 

apoderados  por 

diferentes problemáticas 
(emocional, social, de 

convivencia, inasistencia 

a reuniones de 

apoderados, etc.) 

 

Dpto. de 

Orientación 

Marzo 

a dic 

Ficha de 

entrevista y/o 

Registro de 

intervención 

 

Generar enlace 

de estudiantes 

que lo requieran 

con redes 

municipales de 

intervención. 

 

Derivación de 

estudiantes con 

necesidades 

psicosociales 

Dupla 

Psicosocial 

Marzo 

a Dic. 

Fichas de 

derivación y 

correo de 

derivación. 

Seguimiento de 

estudiantes que 

sean intervenidos 

por redes 

Reuniones y correos de 

seguimiento 

Dupla 

Psicosocial 

Marzo 

a Dic. 

Correos de 

seguimiento y 

reuniones 

virtuales. 

 

 

 

 

 


