Santa Cruz Abril 30 de 2020
Estimada comunidad Uncana.
El Equipo de Convivencia ha estado trabajando en el Plan de Acciones para el
presente año, pero todos sabemos que muchas de las cosas preparadas, han
quedado en suspenso, debido al contexto sanitario en el que nos encontramos. No
obstante ello, hemos tomado la decisión de iniciar en parte lo planificado, y para
ello previamente explicaremos la esencia de nuestra labor:
Todo el quehacer del Equipo de Convivencia, se sustenta en los siguientes Pilares
fundamentales, a saber:
Prevención: Aquí se incluyen todas aquellas áreas y actividades tendientes a
“prevenir” acciones o situaciones que eventualmente pueden entorpecer la
experiencia de una sana convivencia de nuestra comunidad. Ello abarca a todos
los estamentos que la componemos (Estudiantes; Funcionarios, Profesores/as;
Padres y Apoderados);
Promoción: Para este apartado contempla todas aquellas acciones, áreas y
actividades que “promueven” una experiencia sana de la convivencia de la
comunidad, y que, igual que el anterior, integra a todos los estamentos colegiales;
Intervención: Este aspecto es especialmente sensible y fuente del mayor celo
profesional en el fondo y la forma diseñada por el Equipo de Convivencia, para
atender a aquellos casos, situaciones y/o circunstancias que ameritan un trato
directo, franco, transparente y profesional, y que se han presentado en la vida de
nuestra comunidad. No obstante tiene un principio de partida doble, que
explicaremos brevemente:
a) Intervención programada: Caben aquí la atención de todas aquellas
situaciones, casos y circunstancias cuyo origen tuvo lugar previo a la
constitución de este Equipo, y son preexistentes y aún están en vigencia y
merecen ser atendidas con los énfasis descritos precedentemente;
b) Intervención emergente: Bajo los mismos parámetros y criterios
anteriores, se aplicarán a aquellos casos, situaciones y/o circunstancias
que surjan de aquí en adelante, durante la experiencia de interrelación
interpersonal que vive toda comunidad humana,-escolar en nuestro

caso-cuya existencia atente en cualquier modo, una sana convivencia de
nuestra comunidad escolar;
Además, y en el contexto COVID-19 implementaremos un sistema de
apoyo a nuestros estudiantes y/o apoderados y de acuerdo a
requerimientos psicológicos, psicopedagógicos, sociales y de orientación.
La fórmula será informar a Profesor Jefe, quien comunicará a Encargado de
Convivencia Escolar, Sr. Pedro Ordenes y este derivará según área. Luego
de esto se establecerá el contacto con el/la apoderado para generar
videoconferencia, en horario y fecha a convenir.
c) Apoyo a la labor de la Jefaturas de curso: Este aspecto relevante dice
relación con la atención que realiza cada Profesor/ra Jefe/fa, en los
espacios de Consejos de Curso y Orientación de sus cursos, articulando las
temáticas y actividades de acuerdo y según respondan a nuestro Proyecto
Educativo Institucional (PEI), mismo que dirige todo el accionar institucional,
y que han sido debidamente estratificadas con respeto irrestricto al
desarrollo psicoevolutivo de nuestros estudiantes.
d) Plan de Apoyo Pedagógico: Este consiste en la identificación de aquellos
estudiantes cuyos rendimientos académicos, se encuentren tendientes a las
zonas críticas y puedan poner en riesgo sus resultados y afecten sus
aprendizajes. La atención en estos casos, depende de criterios netamente
académicos cuya fuente de origen, será UTP.
Finalmente, queremos informar, que a partir de la próxima semana, para los casos
de intervención programada, algunos padres y apoderados recibirán un correo de
nuestra parte, donde indicaremos los pasos iniciales de abordaje e intervención de
aquellos casos descritos anteriormente.

Sin otro particular y reiterando toda nuestra disposición para acompañarlos en
todo este proceso, les saluda fraternalmente,

Pedro Ordenes Tapia
Encargado Equipo de Convivencia
Colegio Santa Cruz de Unco

