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Introducción
• El presente informe tiene por objetivo mostrar los resultados obtenidos en la Encuesta de Clima y 

Convivencia Escolar 2020. 

• Para poder comparar los resultados con los obtenidos en la encuesta 2019, se optó por dejar el formato 
utilizado para entregar los resultados a Rectoría Ampliada y Comité de Buena Convivencia.

• Al comienzo, encontrarán un resumen general de los resultados, luego la cantidad de participantes y 
posteriormente los resultados para el ciclo/estamento al que hace alusión este informe. 

• Al final del informe encontrarán un resumen del análisis realizado por el Comité de Buena Convivencia.

• Es importante mencionar que las propuestas del Comité para cada ciclo/estamento, para potenciar o 
remediar los aspectos que requieren  apoyo o intervención, las podrán encontrar en el Plan de 
prevención, promoción y gestión de la Convivencia 2020. 

• La primera parte de los resultados, corresponden al apartado de Convivencia Virtual, le segunda parte de 
los resultados, corresponde al apartado de convivencia presencial.

• Es importante mencionar que hay preguntas nuevas a la encuesta 2019, por lo que no todas cuentan con 
su comparativo. 

• Por último, destacar que el orden de preguntas de la encuesta 2020 no necesariamente fue el mismo en el 
2019, por lo que sugerimos guiarse por la respuesta 2020 que está correlativa.

(En caso que las preguntas se encuentren difusas, sugerimos ampliar el zoom del PDF)
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Resumen resultados generales

En cuanto a los resultados generales de todos los estamentos y ciclos, podemos 
considerar:

• Se observa un aumento en la participación en todos los estamentos, a excepción 
del ciclo de enseñanza media.

• Aspectos relacionados al manejo y conocimiento del RICE aparecen descendidos.

• Los resultados muestran la necesidad de contar con acuerdos de convivencia 
virtual.

• Se observa una mejoría en las relaciones en la mayoría de los estamentos y ciclos

• Se observan mejores canales para resolver conflictos pacíficamente

• De acuerdo al apartado de convivencia virtual, muchos manifiestan sentirse 
sobrecargados, estresados o ansiosos.

• Siguiendo ese mismo apartado, muchos han manifestado sentirse felices, 
protegidos y tranquilos.

• La mayoría ha practicado conductas de autocuidado

• Políticas de inclusión aparecen descendidas

• La mayoría se siente parte de la comunidad
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De 5° a 8° básico participaron 155 alumnos/as

5° básico: 35 de un total de 62, es decir, 56% 

6° básico: 48 de un total de 71, es decir, 68% 

7° básico: 37 de un total de 67, es decir, 55%

8° básico: 35 de un total de 69, es decir, 51% 

De I° a IV° medio participaron 110 alumnos/as 

I° medio: 39 de un total de 59, es decir, 66% 

II° medio: 31 de un total de 58, es decir, 53% 

III° medio 13 de un total de 56, es decir, 23% 

IV° medio 27 de un total de 56, es decir, 48% 

De los funcionarios participaron 101 personas

Docentes/paradocentes: 92 de 130 (aprox), es decir, 71% 

Administrativos: 9 de un total de 14, es decir, 64% 

De los apoderados participaron 308 personas

Nivel inicial: 116, es decir, 54% 

Primer ciclo: 136, es decir, 47% 

Segundo ciclo: 114, es decir, 42% 

Media: 78, es decir, 34% 

APLICACIÓN Y N° DE 
ENCUESTADOS 2020

Datos 2019
De 4° a 8°, 153 respuestas

De I° a IV°, 141 respuestas
De funcionarios: 66 respuestas
De apoderados: 239 respuestas

La encuesta se realizó 
online, a fines de mayo de 
este año, desde 5° básico a 
IV° medio. 
La encuesta de 
apoderados/as y 
funcionarios/as, se ejecutó 
de la misma manera y en 
los mismos tiempos. 
Cuerpo de auxiliares no 
pudo participar este año, 
debido a modalidad online, 
al igual que estudiantes de 
nivel inicial y de primer 
ciclo.
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APODERADOS/AS CONVIVENCIA VIRTUAL

Los resultados están expuestos por orden de votación/preferencia
1. Mantener una rutina en casa
2. El apoyo que debo dar a mis hijos
3. Manejar las emociones de los miembros de mi familia
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Los resultados están expuestos por orden de 
votación/preferencia
1. Aburridos
2. Ansiosos
3. Relajados 
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2019 2020

CONVIVENCIA PRESENCIAL
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2019 2020
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Análisis de resultados

Para facilitar el análisis de los resultados, es que se utilizó la siguiente tabla:

• Para las preguntas del apartado virtual y presencial se estimó el porcentaje obtenido en 
cada respuesta:

• Sobre 70% se consideró como sin riesgo, por lo tanto, ese aspecto no necesitaría apoyo 
inmediato.

• Entre 40% y 69% se consideró con riesgo moderado, por lo tanto, ese aspecto 
necesitaría apoyo.

• Bajo 39% se consideró como en riesgo alto, por lo tanto, ese aspecto necesitaría apoyo 
inmediato.
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Resultados sin riesgo (sobre 70%)

Del apartado de convivencia virtual

• No hubo resultados en este rango

Del apartado de convivencia presencial

• 93% siente que el colegio promueve un ambiente de respeto y buen trato 
en toda la comunidad

• 95% cree contar con las herramientas necesarias para guiar a sus hijos/as 
en el buen trato

• 93% se considera una persona que promueve el buen trato

• 89% se siente parte de nuestra comunidad
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Del apartado de Convivencia virtual

• 55% refiere que lo más desafiante ha sido mantener la rutina de casa, 46% el apoyo que deben dar a sus hijos
con los deberes, 41% manejar las emociones de los miembros de su familia.

• Dentro de las emociones que más han sentido, destacan gratitude, incertidumbre y Felicidad. En la categoría
“a veces” detacan pena, ansiedad y miedo.

• 50% ha realizado alguna actividad de autocuidado.

• 59% siente que cuenta con las herramientas necesarias para contener a su familia.

• 48% ve a sus hijos/as aburridos/as, 44% ansiosos, 40% relajados.

Del apartado de Convivencia presencial

• 58% refiere haber leído el Reglamento Interno de Convivencia Escolar RICE

• 63% considera que el colegio invita a participar a diversas actividades, 58% a reunions de Apoderados y 52% 
que cita a reuniones, esto con el fin de involucrar más los Apoderados/as.

• 63% considera necesario trabajar preventivamente en la diversidad sexual e identidad de género, 53% en 
cultural

Resultados con riesgo moderado (entre 40 y 
69%)
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• 40% siente que el colegio considera la equidad de género.

• 51% conoce los protocolos de actuación en casos de convivencia.

• 64% manifiesta no conocer iniciativas de buen trato y convivencia que 
promueva el colegio.

• 44% considera que las prácticas pedagógicas del colegio reflejan una 
educación inclusiva.

• 68% considera que el colegio promueve espacios de encuentro entre la 
comunidad

• 59% no conoce instancias que promuevan la responsabilidad con la 
comunidad y los motive a realizar aportes concretos

• 56% manifiesta interés por recibir apoyo en convivencia digital, 48% en 
prevención de situaciones de riesgo, 44% en el desarrollo emocional de los/as 
hijos/as
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Resultados con riesgo alto (bajo 39%)

• No se encontraron resultados en este rango
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Conclusiones
• Nuestro Plan de Gestión de la Convivencia en su fase estratégica (a cuatro años) intenta contribuir a que las relaciones

de todos los miembros de la comunidad tengan de base el respeto y el buen trato, para que paulatinamente, logren
sentirse parte de nuestra familia Thomasmorina. Es por este motivo, que nuestro objetivo para el 2019 era afianzar esos
lazos, mejorar los canales de comunicación y de resolución de conflictos, entre todos los miembros de nuestra
comunidad, para que al menos en un comienzo, la mayor parte de ella se sintiera respetada y bien tratada.

• En el caso específico de nuestros apoderados, durante el 2019 se intentó acoger y escuchar a sus inquietudes, trabajar
en conjunto al CPA en la organización de charlas y talleres, mantener los canales de comunicación abiertos e invitar a
todos nuestros apoderados/as a las diversas actividades que promueve el colegio para el buen trato y la pertenencia a la
comunidad.

• Sin duda, aún tenemos mucho por hacer, pero frente a esto, quisiéramos manifestar que continuaremos trabajando
arduamente para que todos los miembros de nuestra comunidad logren sentirse bien tratados, respetados y parte de
nuestra familia thomasmorina. Para lograrlo, la Encuesta de Clima 2020 nos ha arrojado nuevos objetivos y metas que
pretendemos alcanzar en el corto y mediano plazo. Es por este motivo, que el Comité de Buena Convivencia ha
propuesto una serie de actividades y medidas, que serán implementadas en su mayoría durante este segundo semestre
y que podrán encontrar en el Plan de Prevención, Promoción y Gestión de la Convivencia 2020, que estará disponible
en nuestra página web https://dsmorus.cl/equipo-de-convivencia/

Esperamos continuar con el trabajo en conjunto y les deseamos lo mejor para este segundo semestre.

Un saludo afectuoso
Equipo de Convivencia Escolar
Comité de Buena Convivencia
Javiera Zamorano, Coordinadora de Convivencia y desarrollo personal

https://dsmorus.cl/equipo-de-convivencia/
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Conclusiones 2° ciclo
• Nuestro Plan de Gestión de la Convivencia en su fase estratégica (a cuatro años) intenta contribuir a que las relaciones de todos los miembros de la

comunidad tengan de base el respeto y el buen trato, para que paulatinamente, logren sentirse parte de nuestra familia Thomasmorina. Es por este
motivo, que nuestro objetivo para el 2019 era afianzar esos lazos, mejorar los canales de comunicación y de resolución de conflictos, entre nuestros
estudiantes, para que al menos en un comienzo, la mayor parte de ellos/as se sienta respetado/a y bien tratado/a.

• De acuerdo con los resultados obtenidos en este ciclo se observa una notoria mejoría en cuanto a las relaciones y a cómo están viviendo nuestros
estudiantes el buen trato en esta etapa escolar, lo que se ve reflejado en un incremento en la participación de alumnos/as en las encuestas, ya que en las
encuestas 2019 participaron los cuartos básicos en su totalidad, sumando la mitad de las encuestas del año anterior.

• Es importante mencionar que dentro de las medidas implementadas durante el 2019 podemos encontrar la semana de la convivencia, el día contra el
ciberbullying, el mes del autocuidado (enmarcado en la prevención de conductas de riesgo), charlas y talleres para nuestros estudiantes, actividades
promovidas por el colegio para afianzar lazos y sentido de pertenencia, entre muchas otras actividades. Asimismo, toman real importancia las reuniones
periódicas del equipo de convivencia con las directivas de curso y representantes de la convivencia, que tienen como objetivo principal empoderarlos a
tomar un rol más activo en sus cursos, invitar al buen trato y promover actividades virtuales y rutinas de autocuidado, las que esperamos empiecen a dar
frutos para contribuir positivamente a la sana convivencia.

• Otro aspecto relevante de destacar dentro de las medidas, es la implementación del programa de “Alfabetización emocional” aplicado desde el 2018 a los
actuales 5°, 6° y 7° básicos, que tiene como objetivo entregar nuevas herramientas a nuestros estudiantes respecto al manejo y regulación de sus
emociones, a lograr una comunicación asertiva, un trabajo colaborativo y en equipo y a buscar distintas maneras para resolver conflictos pacíficamente.
Este aspecto es importante de mencionar, ya que los resultados de este programa podrían verse reflejados positivamente en las relaciones
interpersonales y sociales de este ciclo, y por lo tanto, verse reflejados en los resultados de las encuestas 2020.

• Dentro de los aspectos que tendremos como principales puntos a trabajar, están los referidos a la toma de conocimiento de nuestro RICE y que los
estudiantes se sientan partícipes e incluidos en sus cursos con la modalidad en línea.

• Finalmente, nos gustaría enfatizar, que tras ir cumpliendo nuestros objetivos a largo plazo de la fase estratégica del Plan de gestión, continuaremos
trabajando arduamente para alcanzar los nuevos objetivos que estos resultados nos han arrojado. Para ello, el Comité de Buena Convivencia ha propuesto
una serie de actividades y medidas, las que serán implementadas en su mayoría durante este segundo semestre. Estas medidas podrán encontrarlas en el
Plan de Prevención, promoción y gestión de la convivencia 2020, que estará disponible en nuestra página web https://dsmorus.cl/equipo-de-
convivencia/

https://dsmorus.cl/equipo-de-convivencia/
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Conclusiones Media
• Nuestro Plan de Gestión de la Convivencia en su fase estratégica (a cuatro años) intenta contribuir a que las relaciones de todos los miembros de la

comunidad tengan de base el respeto y el buen trato, para que paulatinamente, logren sentirse parte de nuestra familia Thomasmorina. Es por este motivo,
que nuestro objetivo para el 2019 era afianzar esos lazos, mejorar los canales de comunicación y de resolución de conflictos entre nuestros estudiantes, para
que, al menos la mayor parte de ellos/as, se sintiera respetado/a y bien tratado/a.

• De acuerdo con los resultados obtenidos en este ciclo se observan mejorías en cuanto a las relaciones y a cómo están viviendo nuestros estudiantes el buen
trato en esta etapa escolar. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que situaciones de convivencia vividas al finalizar el 2019 y a inicios del 2020 hayan podido
afectar la participación de nuestros estudiantes en las encuestas.

• Siguiendo esta misma línea y de acuerdo a los resultados obtenidos en este ciclo, es que entendemos que nuestros adolescentes nos están dando una señal
de alerta no solo de ayuda, sino de apoyo y trabajo en conjunto. Es por esto, que un trabajo colaborativo entre familia y colegio para dar especial atención a
lo que nuestros estudiantes están experimentando, consideramos que se ha hecho indispensable. Tiempos tan extensos en confinamiento no afecta a todos
los estudiantes por igual, y si bien en los más pequeños, este proceso es vivido como el mejor de sus vidas por estar en casa con su familia directa, para otros
este período en que las relaciones sociales son más importantes que todo, esta cuarentena puede estar siendo más difícil de asimilar en esta etapa del
desarrollo. Es por esto, que invitamos a nuestras familias a permanecer más unidas que nunca, propiciando espacios reales para la reflexión personal y
colectiva del grupo. Nosotros como colegio, sin duda, tenemos mucho por hacer aún, por lo que continuaremos implementando las medidas que sean
necesarias para el bienestar de todos nuestros estudiantes.

• Es importante mencionar que dentro de las medidas implementadas durante el 2019 podemos encontrar la semana de la convivencia, el día contra el
ciberbullying, el mes del autocuidado (enmarcado en la prevención de conductas de riesgo), charlas y talleres para nuestros estudiantes, actividades
promovidas por el colegio para afianzar lazos y sentido de pertenencia, entre muchas otras actividades. Asimismo, toman real importancia las reuniones
periódicas del equipo de convivencia con las directivas de curso y representantes de la convivencia, que tienen como objetivo principal empoderarlos a
tomar un rol más activo en sus cursos, invitar al buen trato y promover actividades virtuales y rutinas de autocuidado, las que esperamos empiecen a dar
frutos para contribuir positivamente a la sana convivencia.

• Finalmente, nos gustaría enfatizar que pese a que vamos cumpliendo poco a poco nuestros objetivos a largo plazo de la fase estratégica del Plan de Gestión,
continuaremos trabajando arduamente para alcanzar los nuevos objetivos que esta encuesta nos ha arrojado. Para ello, el Comité de Buena Convivencia ha
propuesto una serie de actividades y medidas, las que serán implementadas en su mayoría durante este segundo semestre. Estas medidas podrán
encontrarlas en el Plan de Prevención, promoción y gestión de la convivencia 2020, que estará disponible en nuestra página web https://dsmorus.cl/equipo-
de-convivencia/

https://dsmorus.cl/equipo-de-convivencia/
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Conclusiones funcionarios
• Nuestro Plan de Gestión de la Convivencia en su fase estratégica (a cuatro años) intenta contribuir a que las relaciones de todos los miembros de

la comunidad tengan de base el respeto y el buen trato, para que paulatinamente, logren sentirse parte de nuestra familia Thomasmorina. Es por
este motivo, que nuestro objetivo para el 2019 era afianzar esos lazos, mejorar los canales de comunicación y de resolución de conflictos, entre
todos los miembros de nuestra comunidad, para que al menos en un comienzo, la mayor parte de ella se sintiera respetada y bien tratada.

• Esto cobra real importancia si consideramos las situaciones conflictivas que afectaron a nuestros funcionarios durante el 2018. En función de esto
y de acuerdo con los resultados obtenidos, se observa una notoria mejoría en cuanto a las relaciones sociales entre compañeros de trabajo, en
cuanto al manejo de reglamentos, a sentirse personas que promueven el buen trato y que además pueden ayudar a otros a seguir la misma línea,
a resolver conflictos pacíficamente entre compañeros de trabajo y en las estrategias de manejo de situaciones difíciles que hoy sienten tener, lo
que sin duda se ve reflejado en un incremento de la participación en las encuestas 2020.

• Para llegar a estos resultados, es importante mencionar algunas de las medidas implementadas durante el 2019 y 2020 para potenciar la sana
convivencia, dentro de las que podemos encontrar: el Café Mundial (actividad de autocuidado en equidad de género), charlas, talleres de
capacitación, apoyo a profesores y funcionarios que lo requirieran, café virtual para aquellos que lo necesitaran, actividades propuestas por el
colegio para estrechar lazos e incrementar la pertenencia a la comunidad, la creación de un manual de buenas prácticas para los funcionarios,
que tenía como base el Respeto, a Comunicación, la Camaradería y el Reconocimiento, la creación de un manual de buenas prácticas virtuales,
revisión de protocolos, entre otras.

• Sin duda, aún tenemos mucho por hacer, pero frente a esto, quisiéramos manifestar que continuaremos trabajando arduamente para que todos
los miembros de nuestra comunidad logren sentirse bien tratados, respetados y parte de nuestra familia thomasmorina. Para lograrlo, la
Encuesta de Clima 2020 nos ha arrojado nuevos objetivos y metas que pretendemos alcanzar en el corto y mediano plazo. Es por este motivo,
que el Comité de Buena Convivencia ha propuesto una serie de actividades y medidas, que serán implementadas en su mayoría durante este
segundo semestre y que podrán encontrar en el Plan de Prevención, Promoción y Gestión de la Convivencia 2020, que estará disponible en
nuestra página web https://dsmorus.cl/equipo-de-convivencia/

Esperamos continuar con el trabajo en conjunto y les deseamos lo mejor para este segundo semestre.

Un saludo afectuoso
Equipo de Convivencia Escolar
Comité de Buena Convivencia
Javiera Zamorano, Coordinadora de Convivencia y desarrollo personal

https://dsmorus.cl/equipo-de-convivencia/
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I. Valorar la importancia de la clase

Acciones

Acuerdos de convivencia virtual

 Al inicio del segundo semestre se revisa el manual de buenas prácticas virtuales en todos los cursos, acorde a nivel.

 Profesores jefes incentivan y propician la creación de acuerdos virtuales, con normas y reparaciones propuestas por los mismos

estudiantes. Deben ser realizables, nacer desde ellos y puestos en positivo.

 Proponer a Directivas de curso y representantes de la convivencia para realizar el seguimiento de cumplimiento de los acuerdos, normas y

reparaciones para que se realicen efectivamente en cada clase. De 1° a 4° básico el seguimiento lo realizan las profesoras de curso.

 Profesor jefe envía acuerdos virtuales a equipo de convivencia. Si no hay sugerencias, los envía a los profesores de asignatura y familias.

 Todos los profesores promueven el uso de los acuerdos de convivencia virtual, respetando las normas de cada curso.

 Mostrar que los acuerdos sí funcionan. Ejemplo un curso de enseñanza media.

 Fecha: agosto - noviembre 2020

 Responsables: Profesores/as jefes, directivas de alumnos/as, profesores/as de asignatura, equipo de convivencia (video ejemplo), familias.

 Requerimientos: horas de consejo de curso, manual de convivencia virtual, reglamento interno

 Indicadores: disminución porcentual en los conflictos de convivencia durante las clases virtuales: traspaso de links, ciberbullying, ingreso de

personas ajenas a la clase

 Medios de verificación:

- Directivas de curso

- Evaluación en la encuesta de clima y convivencia escolar 2021

- Material gráfico o fotos que reflejen los acuerdos de convivencia virtual

- Miembros del Comité de buena convivencia por ciclo o por estamentos

- Encargada de convivencia

 Recursos presentación en power point, computador, plataforma Alexia, internet
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I. Incentivar instancias extraprogramáticas y de autocuidado para todos los miembros de la comunidad

Acciones

Alumnas y alumnos

 Directivas de alumnos y representantes de la convivencia promueven y facilitan instancias para compartir: películas, juegos virtuales, juntas para conversar, hacer manualidades, tocar música,

cocinar, entre otros.

 Directivas de alumnos promueven y demuestran sus propios hábitos de autocuidado en rutinas de sueño, alimentación y uso responsable de redes sociales.

 Colegio dispone de salas de estudio, supervisadas por un adulto que acompañará, para que los estudiantes puedan estar juntos, estudiar, sentirse acompañados.

 Desde el CAA realizan recreos entretenidos por ciclo tipo zoomba, karaoke, etc. (por confirmar)

 Desde el área académica explicar a nuestros estudiantes el sistema de notas para el segundo semestre.

Funcionarios/as

 Trabajo conjunto de comité paritario, bienestar y equipo de convivencia, además de coordinadores de ciclo y otros departamentos o funcionarios, promueven diferentes instancias para compartir

semanal o mensualmente: juegos en línea, actividades deportivas, espacios para conversar y hacer manualidades, desayunos virtuales, cafés virtuales, sala de profesores, happy hour.

 Equipo de convivencia promueve la realización y participación de actividades diversas para semana del autocuidado en octubre.

 Equipo de convivencia en conjunto con área académica realizan actividad de sensibilización respecto a la importancia del autocuidado entre funcionarios.

 Desde los jefes de departamento y UTP crear instancias de reflexión docente

Apoderados/as

 Se propone a directivas de apoderados realizar actividades más distendidas con los y las apoderados/as de sus cursos (encargada de convivencia, CPA).

Comunidad

 Flyer de autocuidado “Los del Morus se cuidan”

 Fecha: agosto – diciembre 2020

 Responsables: directivas de alumnos, equipo de convivencia, comité paritario, bienestar, área académica, rector, directivas de apoderados, CPA, departamento de formación

 Requerimientos: facilitar espacios durante la semana

 Indicadores: aumento en la cantidad de instancias que promuevan la participación. Aumento en la participación miembros de la comunidad.

 Medios de verificación:

- Directivas de alumnos

- Directivas de apoderados

- Equipo de convivencia, comité paritario y bienestar, coordinadores de ciclo

- Material gráfico o fotos que reflejen la implementación de las acciones

- Miembros del Comité de buena convivencia por ciclo o por estamentos

- Encargada de convivencia

 Recursos: computador, internet, plataforma Alexia, plataforma de videoconferencias
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I. Apoyar a la comunidad en el desarrollo de habilidades sociales, profesionales y/o parentales

Acciones

Estudiantes

 Reuniones periódicas con directivas de alumnos y representantes de la convivencia, con temas solicitados por las mismas directivas.

 Charlas preventivas en el consumo de drogas y alcohol para enseñanza media

 Charlas preventivas en sexualidad para enseñanza media

Funcionarios

 Comunicación asertiva

 Manejo de emociones, estrés y ansiedad (externo)

 Contención de estudiantes (externo)

 Revisión de protocolos de actuación RICE

 Revisión RIOHS

 Liderazgos positivos para jefes de departamento y áreas (por confirmar)

Apoderados

 Afectividad y sexualidad

 Convivencia digital, cómo acompañar y guiar a nuestros hijos/as en el uso responsable de las redes sociales

 Prevención de situaciones de riesgo: consumo de drogas y alcohol

 Taller de buen trato y liderazgos positivos para directivas de curso (por confirmar)

 Fecha: agosto a octubre 2020

 Responsables: todos, rectoría, departamento de formación, equipo de convivencia, CPA, entre otros.

 Requerimientos: tiempo para implementarlos

 Indicadores: mejores relaciones entre apoderados – colegio, entre funcionarios, entre alumnos

 Medios de verificación:

- Clima, relaciones sociales

- Evaluación en la encuesta de clima y convivencia escolar 2021

- Miembros del Comité de buena convivencia por ciclo o por estamentos

- Encargada de convivencia

 Recursos internet, computador o Tablet, aplicación para videoconferencia.
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I. Actualizar en la comunidad los reglamentos internos RICE, manual de buenas prácticas virtuales, RIOHS que los rigen

Acciones

Manual de buenas prácticas virtuales

 Profesores jefes trabajan y revisan el manual durante la hora de consejo de curso, para que todos sepan qué hacer en una situación de convivencia virtual. Dejar registro

escrito: material gráfico tipo infografía.

 Cada miembro de la comunidad escolar es responsable de leer, revisar y comprender el manual de buenas prácticas.

 Presentación del manual en asamblea de CPA

Reglamento Interno de convivencia escolar RICE

 Revisar protocolos de actuación con todos los profesores/as y funcionarios

 Revisar los aspectos más relevantes de los protocolos en asamblea de CPA

 Profesores jefes presentan Reglamento Interno en la hora de consejo de curso. Equipo de convivencia proveerá de video que facilite la bajada al aula, de acuerdo con la

edad y nivel escolar de los estudiantes.

 Profesores jefes llevan a la práctica un caso, para que todos sepan qué hacer en una situación de convivencia

 Trabajar el RICE transversalmente desde historia, lenguaje, arte, entre otros,

 Dejar registro escrito: material gráfico tipo infografía.

Reglamento de Orden, higiene y seguridad y otros

 Revisar aspectos relevantes y protocolos del Reglamento de orden, higiene y seguridad con todos los funcionarios en una hora disponible para trabajo con profesores.

 Fecha: agosto 2020

 Responsables: Profesores jefes, equipo de convivencia

 Requerimientos: horas de consejo de curso, espacio en asamblea del CPA, hora disponible para trabajo con profesores y los funcionarios

 Indicadores: disminución porcentual en el desconocimiento de los reglamentos internos respectivos.

 Medios de verificación:

- Registro escrito tipo infografía, la que será solicitada por equipo de convivencia

- Asistencia a capacitaciones

- Asistencia a asambleas de CPA

- Evaluación en la encuesta de clima y convivencia escolar 2021

- Miembros del Comité de buena convivencia por ciclo o por estamentos

- Encargada de convivencia

 Recursos presentaciones en power point, computador, internet, plataforma virtual para videoconferencias.
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I. Diferenciación en aula

Acciones

 Realizar las adecuaciones necesarias para los estudiantes con NEE en todas las asignaturas que así lo requieran

 Realizar reuniones periódicas por departamentos para compartir ideas.

 Continuar con la priorización focalizada de las asignaturas propuestas por el Ministerio de educación.

 Equipo de psicopedagogos apoya en la organización del tiempo a alumnos/grupos que así lo requieran

 Equipo de convivencia realiza videos con estrategias para organizar tiempos y estudio

 Conversaciones estudiante – profesor/a para ver necesidades y apoyos

 Equipo de psicopedagogos y UTP apoyan a profesores de asignatura con adecuaciones curriculares y priorizaciones.

 Fecha: agosto a diciembre 2020

 Responsables: profesorado, UTP, psicopedagogos

 Requerimientos: espacio de reflexión y sensibilización

 Indicadores: aumento porcentual en la sensación/percepción de apoyo a las NEE de la comunidad

 Medios de verificación:

- Profesores de asignatura

- Evaluación en la encuesta de clima y convivencia escolar 2021

- Miembros del Comité de buena convivencia por ciclo o por estamentos

- Encargada de convivencia

 Recursos presentaciones en power point, computador, tablet, plataforma virtual Alexia, material audiovisual, entre otros.
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I. Mayor énfasis a la diversidad cultural y sexual e identidad de género (esta última para alumnos de enseñanza media, funcionarios y

apoderados).

Acciones

Para estudiantes de 5° a 8°

 Publicitar lo que se trabaja transversalmente en clases respecto a la diversidad cultural y socioeconómica.

 Representantes de la convivencia podrían apoyar con actividad para consejo de curso

 CAA y equipo de convivencia celebran semana de la diversidad. Difusión de actividades que promuevan el respeto por las diferencias culturales,

sociales y económicas.

Para estudiantes de I° a IV° medio

 Publicitar lo que se trabaja transversalmente en clases respecto a la diversidad cultural y socioeconómica.

 Representantes de la convivencia podrían apoyar con actividad para consejo de curso

 CAA y equipo de convivencia celebran semana de la diversidad. Difusión de actividades que promuevan el respeto por las diferencias culturales,

sociales y económicas. Para este ciclo se incluyen actividades que promuevan el respeto por la diversidad sexual y de identidad de género que

se definirán posteriormente.

Para funcionarios y apoderados

 Participación de actividades, charlas y conversatorios en semana de la convivencia y de la diversidad.

 Escuela para padres organizada por los alumnos (CAA)

 Fecha: fines de septiembre 2020

 Responsables: Equipo de convivencia, CAA, CPA

 Requerimientos: espacio para actividades, apoyo de profesores de asignatura

 Indicadores: aumento porcentual en el respeto por las diferencias

 Medios de verificación:

- Encuesta Clima y convivencia escolar 2021

- Material gráfico o fotos que reflejen la sana convivencia entre todos los miembros

- Registro de Morus Aktuell

- Registro en página web del colegio

- Encargada de convivencia

 Recursos: internet, plataforma virtual, computador o Tablet.
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I. Mayor involucramiento de la comunidad, en modo virtual en todos los estamentos

Acciones

 Profesores jefes continúan con la implementación del programa Comunidades de curso, Valoras UC, e involucran a las familias con las

actividades sugeridas del programa.

 Profesores jefes mantienen comunicación constante con sus directivas de apoderados. A mayor comunicación, mayor confianza en el

colegio.

 Invitar a funcionarios y apoderados/as a las actividades organizadas por el colegio: semana de la convivencia, del autocuidado, de la

diversidad

 Participación de charlas y talleres organizados por el colegio en conjunto con CPA en temas atingentes a las necesidades de nuestras

familias: manejo de emociones, ansiedad en tiempos de crisis.

 Fecha: agosto a diciembre 2020

 Responsables: Rectoría, profesores jefes, equipo de convivencia

 Requerimientos: instancias para compartir y para entregar información

 Indicadores: aumentar porcentualmente la participación de apoderados y funcionarios en las actividades del colegio

 Medios de verificación:

- Encuesta Clima y convivencia escolar 2021

- Material gráfico o fotos que reflejen la sana convivencia entre todos los miembros

- Miembros del Comité de buena convivencia por ciclo o por estamentos

- Encargada de convivencia

 Recursos: computador o Tablet, internet, email, plataforma de videoconferencias.
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IX. Plan de retorno desde Equipo de convivencia

Acciones

 Actualizar plan de gestión a nuevas medidas sanitarias y debida en línea

 Adecuar acciones para el contacto físico

 Elaborar material con estrategias para la contención emocional

 Levantar y recoger información socioemocional de las familias

 Diseñar e implementar estrategias de contención socioemocional

 Actualizar redes de apoyo

 Fecha: desde el momento en que ministerio y colegio determinen que se retornará a modo presencial

 Responsables: Rector, encargada de convivencia, equipo psicosocial

 Requerimientos: medios de difusión, espacios de socialización

 Indicadores: cantidad de estudiantes o adultos con NEE en el ámbito socioemocional

 Medios de verificación:

- Encuesta socioemocional

- Reuniones con profesores jefes y coordinadores de ciclo

 Recursos: ---
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Los invitamos a revisar 
nuestro sitio web



MUCHAS GRACIAS!!!! 
Por participar y colaborar en la construcción de la 

comunidad Thomasmorina que queremos
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