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Acción específica para PME 
SelClass 

 
 

 

 
Prácticas Abordadas 

 
1. El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y buen trato entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
2. El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad como parte de la riqueza de los 
grupos humanos y previenen cualquier tipo de discriminación. 
 
4. El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos para facilitar el desarrollo de las 
actividades pedagógicas.. 
 
6. El equipo directivo y los docentes enfrenta y corrigen, formativamente las conductas antisociales de 
los estudiantes, desde las situaciones menores hasta las más graves. 
 
7. El establecimiento educacional previene y enfrenta el acoso escolar o bullyng mediante estrategias 
sistemáticas. 
 

 
 

 
Implementación de una plataforma educativa de aprendizaje 
socioemocional, con el fin de mejorar los mecanismo con los cuales el 
establecimiento educacional promueve el aprendizaje socioemocional 
para fortalecer el clima de Convivencia Escolar, y por lo tanto impactar 
de manera positiva en la conducta, disposición y aprendizaje de los 
estudiantes. 

  

 

 
 

% de profesores que ejecutan actividades de SelClass, para la 
promoción del aprendizaje socioemocional para gestionar la 
convivencia escolar. 

 
 

 
 
Número de actividades ejecutadas de SelClass, para la promoción del 
aprendizaje socioemocional para gestionar la convivencia escolar. 

 
 

 
 
 

Indicador de 
Seguimiento N°2 

Indicador de 
Seguimiento N°1 

 
Objetivo 

Dimensión: Convivencia Escolar  
Subdimensión: Convivencia 



 
 
 
 

Nombre: SelClass 
 
Descripción: 
 
- Implementación de una plataforma educativa de aprendizaje 
socioemocional “SelClass”, que permite a estudiantes, docentes, 
unidad técnico pedagógica, equipos directivos, equipos de 
convivencia escolar y toda la comunidad escolar; adquirir 
conocimientos, habilidades y actitudes socioemocionales, para 
conocerse a si mismos, autogestionarse, comprender a otros, 
desarrollar habilidades sociales y tomar decisiones responsables. 
 
- “SelClass” tiene como objetivo apoyar, acompañar y potenciar el 
trabajo de los establecimientos educacionales en el marco de la 
convivencia escolar a través del aprendizaje socioemocional, y en 
concordancia con el currículum de orientación. 
 
-La correcta y efectiva implementación de la plataforma educativa de 
aprendizaje socioemocional “SelClass”, se asegura mediante un 
programa de capacitación de SelChile, el cual se ejecuta a través de 
capacitaciones remotas cada 45 días a los docentes, equipos de 
convivencia escolar, equipos directivos.   

 

Fechas: Inicio: Término: 
Responsables: 
Recursos para la implementación de la acción: 
Programas: 
Medios de verificación: 
Financiamiento: 
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