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Tabla para hoy

Resumen de este primer semestre

1. Diagnóstico DIA Socioemocional y Plan de contención

2. Actualización de reglamento y protocolos nuevos

3. Encuestas de clima y convivencia funcionarios/as y apoderados/as

4. Apoyo a la convivencia y apoyo individual desde psicopedagogía

5. Otros aspectos formativos

6. Afectividad, sexualidad y género



1. DIA Socioemocional
a. Resultados

b. Plan de contención

01 Nivel Inicial

02 Primer ciclo 

03 Segundo ciclo

04 Media

Foco: Bienestar socioemocional

https://docs.google.com/document/d/1G5hfYANC0he8xP1SFenUczA-tVxKY_-7/edit
https://dsmorus.cl/wp-content/uploads/2021/06/PLAN-DE-CONTENCION-Y-APRENDIZAJE-SOCIOEMOCIONAL-1.pdf


2. Actualización de reglamentos y  
protocolos 2021

Para situaciones 
de crisis

Frente a medidas 
cautelares

Identidad de 
género

A B C



A B



3. Encuestas de clima y convivencia

Apoderados/as

Informes: Para segundo semestre
Participantes: 267 apoderados/as y 117 funcionarios
Proceso de análisis de resultados: equipo de formación + 
Comité de Buena Convivencia. 
Medidas de apoyo: Plan de Gestión 2020-2021

Funcionarios/as



Apoyos por curso/nivel
• Convivencia: Profesores jefes, 

alumnos, resolución de conflictos. 
• Comprensión lectora: cuentos de 

bienestar socioemocional
• Acompañamiento en aula y 

retroalimentación docente.

Apoyos individuales

• Primer ciclo: material y adecuaciones 
curriculares, fomento de comprensión 
lectora (1° básicos)

• Diferenciación: distintas formas de 
aprender y NEE: registro, plan de apoyo 
PAI, socialización, seguimiento/ 
acompañamiento en aula, 
retroalimentación y apoyo al 
profesorado, apoyo directo a 
estudiantes (organización). 

4. Apoyo a la convivencia y apoyos 
desde Psicopedagogía  



Orientación 
vocacional
Asesoría en el extranjero

Talleres extraprogra-
máticos

Solidaridad y 
espiritualidad

Religión
Grupo scout
Acción social

5. Otros aspectos formativos

Medio ambiente

Brigada verde
Comité ambiental

Continuidad 
Aporte al desarrollo integral



6. Afectividad, sexualidad y género

Cronología 2019 – 2021
Plan de sexualidad 2021 - 2022
Programa de afectividad, sexualidad y 
género Cesi 2021-2022
Legislación vigente inclusión comunidad 
LGBTIQ+



Marco legal que nos regula





—Equipo de Convivencia 
y Formación

“Por venir, por su 
disposición y por 

contribuir a que juntos 
construyamos un 

mejor colegio.”


