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ENCARGADA: JESSICA RIVAS – TRABAJADORA SOCIAL. 

 

1. GESTIÓN PEDAGÓGICA: 

 

Objetivo General:  

Instalar procesos de apoyo para la participación de todos los 

estudiantes en el proceso educativo. 

 

Objetivo Específico: 

Atender estudiantes que presenten dificultades para participar de su 

proceso de aprendizaje. 

 

Indicadores: 

Número de estudiantes que requieren apoyo para participar de su 

proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE ACCIÓN: 
 

Objetivos Específicos: Actividades Medio de Verificación Responsable 

 
1. Atender estudiantes 

que presenten 

dificultades para 

participar de su 

proceso de 

aprendizaje. 

 
 

a) Detección de estudiantes que 
necesitan apoyo mediante ficha de 
derivación o informe realizado por 
profesores jefes. 

 

• Ficha de derivación 

• Correos electrónicos  

 

• Profesores jefes 

 

b) Análisis de datos para establecer la 
categoría de trabajo o el tipo de apoyo 
que los estudiantes necesitan. 
 

• Asistencia a clases. 

• Registro de 

evaluaciones. 

• Profesores jefes 

• Trabajadora social 

• Psicóloga 

 

c) Definir una opción para que el 
estudiante  participe de sus procesos 
académicos: 
Beneficio de Recargas de internet / 
Préstamo de Tablet. 
Modalidad: Presencial / sincrónica y 
Asincrónica. 

• Ficha de seguimiento. 

• Correos electrónicos. 

• Registro entrega 

beneficios. 

 

 

• Equipo Directivo 

• Trabajadora Social 

• Psicóloga 

• Profesor jefe 

• Especialistas PIE 

D) Seguimiento de avance estudiantes 
con necesidades de apoyo escolar.  

• Registro de asistencia. 

• Registro de 

calificaciones. 

• Ficha de seguimiento. 

• Entrevistas de 

apoderados. 

• Equipo PIE 

• Profesores jefes 

• Trabajadora social  

• Psicóloga 

• Especialistas PIE 

 

 

 

 



 

PLAN NORMATIVO: PLAN DE GESTIÓN DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

ENCARGADA: JESSICA RIVAS – TRABAJADORA SOCIAL. 

 

2. CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Objetivo General:  

Apoyar al desarrollo socioemocional de los estudiantes, docentes y funcionarios 
del establecimiento, para establecer vínculos con la familia y mantener ambientes 
favorables para la formación y el aprendizaje en condiciones de aprendizajes 
virtuales, como presenciales. 

 

Objetivo Específico: 

1) Implementar estrategias de autocuidados para docentes y funcionarios del 
Establecimiento por las condiciones laborales. 

2) Desarrollar trabajo formativo  con enfoque valórico y de orientación vocacional basado 
en los principios y valores establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

3) Fomentar la sana convivencia en la comunidad educativa, trabajando en un enfoque 
valórico y formativo. 

 

Indicadores: 

Número de talleres socioemocionales para Directivos, docentes y asistentes de la 
educación. 

Número de guías formativas y material formativo. 

Número de actividades enfocadas en la sana convivencia escolar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

Objetivos Específicos: Actividades Medio de Verificación Responsables 

1) Implementar estrategias 
de autocuidados para 

docentes y funcionarios del 
Establecimiento por las 
condiciones laborales. 

a) Definir tiempos para organizar y 
planificar el trabajo pedagógico. 

• Un día a la semana se 

realiza clases de 

manera online. 

• Taller de reflexión 

pedagógica. 

• Equipo Directivo  

 

 b)  Facilitar recursos para el trabajo 
docente y del estudiante.  

• Registro de entrega de 

material. 

• Fotografías de recursos 

utilizados en la sala de 

clases.  

• Equipo Directivo  

 

c) Sesiones socioemocional con 
alumnos y funcionarios del 

Establecimiento.  

• Registro de talleres 

desarrollados. 

• Equipo Directivo     

2) Desarrollar trabajo 
formativo  con enfoque 
valórico y de orientación 
vocacional basado en los 
principios y valores 
establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

 

a) Planificación trabajo formativo (guías 
formativas, cuadernillo SENDA, talleres, 
infografía, efemérides, 
conmemoraciones. 
 

• Material Formativo. 

• Infografía 

• Página web y redes 

sociales. 

• Equipo Directivo 

• Encargada Convivencia 

Escolar. 

• Psicóloga. 

• Encargada CRA. 

• Programa de integración 

Escolar. 

3) Fomentar la sana 
convivencia en la comunidad 
educativa, trabajando en un 
enfoque valórico y formativo. 
 

a) Planificación trabajo formativo 
(guías convivencia escolar). 

• Material Formativo. 

 

• Equipo Directivo 

• Encargada Convivencia 

Escolar. 

 



 

 


