
                                                                                                                              San Fernando, Octubre 2020  
 

Comunicado acciones Comité de Convivencia Escolar 

Estimada comunidad: 

Junto con saludar, el comité de convivencia escolar quiere informar que desde el inicio de la crisis 

sanitaria los diferentes profesores en sus esfuerzos por apoyar a nuestros estudiantes han estado 

realizando derivaciones al comité de convivencia escolar, principalmente de aquellos estudiantes 

que han presentado diversas dificultades. El objetivo de esta acción es poder entregar el apoyo 

necesario que requiere el estudiante dentro de las esferas que trabaja el comité de convivencia 

escolar. 

Flujograma de derivación 

 

Una vez realizada la derivación por parte del docente esta es recepcionada por la orientadora 

Kenny Aguilera, quien realiza el primer contacto con la familia del estudiante detectado. Una vez 

realizada la primera acción, dependiendo de la complejidad y necesidad del estudiante se deriva a 

las demás profesionales del comité: 

Encargada de convivencia escolar Lorena Moya recibe las derivaciones de estudiantes que han 

presentado problemáticas de comportamientos y convivencia de estudiantes e integrantes de la 

comunidad, así mismo, también gestiona acciones para estudiantes con dificultades de conexión 

para ingresar a las clases online, dificultades socioeconómicas, entre otras.  
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Psicóloga Javiera León recibe y evalúa a estudiantes y apoderados que presenten problemas 

emocionales como ansiedad, estrés, motivación, etc.  Las intervenciones que realizan giran en 

torno a la contención emocional y la entrega de estrategias según la problemática.  

Así mismo a partir del mes de octubre se agregan los siguientes lineamientos:  

1. Las ampliaciones de plazos en las entregas de trabajo o problemas en las actividades 

académicas son labores gestionadas por Unidad Técnica 

UTP Básica  María Angélica Martínez Correo: angelica.martinez@liceojga.onmicrosoft.com 

UTP Media Verónica Villa Correo: verónica.villa@liceojga.onmicrosoft.com 

Horarios de atención: de 9:00 a 13:00 Contacto previo por correo 

 

2. Los estudiantes que no han reportado actividades, participación como; retiro de guías, correos 

electrónicos o alguna otra forma de comunicación con el establecimiento serán citados los 

apoderados a una entrevista con el Comité para firmar una carta de compromiso para retomar sus 

actividades. 

3. En caso de faltar a la firma de compromiso con la Encargada de Convivencia escolar será 

derivado a Inspectoría general para contactar al apoderado y citarlo a una entrevista. 

3.1 En caso que el apoderado/a o tutor falte a las citaciones de entrevista serán 

notificados a través de dos cartas certificadas emitida por parte de la Dirección del Colegio; La 

primera será a finales de octubre y la segunda a mediados de noviembre, estás evidenciarán un 

proceso sistemático. 

3.2 En situaciones complejas y excepcionales, realizaremos visitas domiciliarias a aquellas familias 

que no hayan respondido a las cartas certificadas y llamados telefónicos. 

4. Por último, todos aquellos apoderados/estudiantes que han sido derivados por diversos motivos 

al Comité de Convivencia Escolar y que falten a entrevistas sin justificación serán dados de baja, ya 

que entenderemos de que no requerirán de nuestro apoyo socioemocional.  

4.1 Es importante respetar las horas entregadas para las entrevistas por quien emite la 

citación, ya que si pierde su turno deberá esperar si es posible generar la entrevista para ese día, o 

en caso de no ser factible será reagendado para un nuevo día. 

Es cuanto podemos informar 

 

 

Saluda cordialmente 

Encargada de Convivencia Escolar 
Lorena Moya Carrasco 

 


