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I. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020: ¿QUÉ DEBEMOS 

SABER? 

        

          Aprender a convivir con respeto a las diferencias, es un pilar fundamental en el proceso 

formativo de todos los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la Ley sobre Violencia Escolar 

establece que los establecimientos educacionales con Reconocimiento Oficial, deben contar con 

un “Plan de Gestión de Convivencia Escolar”, cuyo propósito es orientar a las comunidades 

educativas en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto, y prevenir 

cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes. 

          El “Plan de Gestión” es un instrumento que busca materializar acciones intencionadas, que 

permitan movilizar a los integrantes de la comunidad educativa entorno al logro de una 

convivencia pacífica. 

          Las actividades que se planifiquen, deben estar orientadas al resguardo de los derechos del 

niño, a fortalecer la resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto. Estas acciones 

deben ser coherentes con los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, y con las 

normas de convivencia establecidas en el Manual de Convivencia.  

 

DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.Coordinador de Convivencia Escolar  Daniel Alberto Sáez Sotomayor  

2.Orientadora María Ignacia Gracia Vasallo  

3.Consejero Primer Ciclo Fabiola del Carmen Campaña Cruces 

4.Consejero Segundo Ciclo  Claudio Andrés Díaz Avendaño 

5.Consejero Enseñanza Media  Gonzalo Osvaldo Maragaño Chistie 

6.Primeros auxilios  Yessenia Vidal Jaramillo  

7.Formación Ciudadana  Luis Foitzick Soto 

 

EJES CENTRALES DE LA GESTIÓN  

1. Carácter formativo de la convivencia escolar. 

2. Educación y participación ciudadana.  

3. Seguridad escolar. 

4. Fortalecimiento y Desarrollo del liderazgo.  
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II. PLAN DE GESTIÓN  

OBJETIVO GENERAL  Generar acciones preventivas que permitan promover prácticas y acciones 

que favorezcan una sana convivencia escolar para la coexistencia pacífica y 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de 

los objetivos, en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  1.- Difundir el Manual de Convivencia Escolar.  

2.- Promover espacios seguros y redes de apoyo.  

3.- Promover competencias genéricas en la comunidad escolar que 

favorezcan una sana convivencia escolar.  

4.- Evaluar de manera periódica indicadores de convivencia escolar.  

 

Objetivo 1: Difundir el Manual de Convivencia Escolar.  

Acción 1  Nombre de la Acción   

Promoción, aplicación y evaluación del Manual de Convivencia Escolar.  

Descripción de la Acción  

a) Difusión del Manual a través de la presentación de estos medios: página web, 
agenda escolar, tener copias impresas en lugares estratégicos del colegio, 
tales como: coordinación de ciclo, salas de profesores, secretaría, rectoría, 
oficinas de consejería estudiantil, guardias, entre otros.  

b) Cada curso, dentro de la hora de Consejo de Curso y Orientación, Ética y 
Formación Ciudadana, a comienzos y durante el transcurso del año, revisará y 
reflexionará acerca del Manual de Convivencia Escolar.   

c) Entrega de una copia del Reglamento Interno y Manual de Convivencia 
Escolar a los padres y/o apoderados de todos los niveles. 

d) Una vez al semestre se realizará un taller de revisión y reflexión en torno al 
Manual de Convivencia Escolar en conjunto con los docentes y asistentes de 
la educación.   

Fecha  Inicio  Marzo  Término  Diciembre  

Responsable  Departamento de Convivencia Escolar, Departamento de Informática; Profesores/as 

Jefes y profesor/a asignatura.     
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Recursos para la 

implementación   

 Página web, agenda escolar, talleres.    

Medios de  

Verificación  

a) Presentación en la página web, agenda escolar, registro en el Libro de Clases 
en la hora de Orientación.  

b) Planificación del profesor/a en donde indique los contenidos del manual 
tratados.   

c) Firma de asistencia a cada una de las instancias de su revisión.  
d) Firmas de apoderados a primera reunión de entrega del Manual de 

Convivencia.   
 

Objetivo Específico 2: Promover espacios seguros y redes de apoyo. - 

Acción 1  Nombre de la Acción   

Nuestro CEAL nos convoca  

Descripción de la Acción  

 
Incorporar a los estudiantes desde su orgánica de CEAL, promoviendo la participación 
en actividades por la sana convivencia escolar mediante una campaña de difusión 
para que las diferentes instancias que generen contemplen normas que promuevan la 
participación de todos los estudiantes, en un marco de respeto y solidaridad donde 
todos se sientan convocados (semana de aniversario, día del profesor, etc.) 
 
Concurso de diseño para pendón que se relacione con el trabajo del CEES en la sana 
convivencia escolar. Dicho pendón deberá utilizarse en las actividades masivas del 
CEES. 

 
Una participación mínima al semestre con miembros del equipo de Convivencia 
Escolar para asesorar en el trabajo con los estudiantes.     

 
 
 

 

Fecha  Inicio  Abril  Término  Diciembre  

Responsable  Profesor Asesor CEAL  

Recursos para la 

implementación   

Sujeto al tipo de actividades (aniversario, actividades inter cursos y/o inter niveles 

tanto deportivas, como recreativas)  
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Medios de  

Verificación  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verificación de que la programación de las actividades del CEAL contemple líneas 

que enmarquen y reiteren las normas de respeto que alinea la participación de 

todos los estudiantes en un clima de sana convivencia.  

Autoevaluación y reflexión de actividades del CEAL.  

Registro de asistencia a reuniones con profesores, generando acta (compromisos, 

acuerdos, sugerencias, etc.)  

 

 

Acción 1   Nombre de la Acción   

Que las redes no te atrapen  

Descripción de la Acción  

- Una charla destinada a los estudiantes desde 5° básico a 4° medio, para 

favorecer el buen uso de las redes sociales, así como también, el de los 

objetos tecnológico que tienen a su alcance.   

- En sala de computación colocar sticker que diga “que la redes no te atrapen” 

en cada uno de los computadores.  

- En las salas de clases y en las salas de profesores colocar carteles que digan 

“que las redes no te atrapen”.  

Fecha  Inicio  Mayo  Término  Junio  

Responsable  Orientadora, CEAL, Profesor asesor   

Recursos para la 

implementación   

Power point, videos, sticker, material de apoyo, carteles, data, amplificación, 

computadores.  

Medios de  

Verificación  

Registro de la acción en el libro de clases.  

Supervisión de la colocación de la señalética.  

Evaluación de los estudiantes acerca de la jornada.   
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Objetivo Específico 3: Promover competencias genéricas en la comunidad escolar que 

favorezcan una sana convivencia escolar y la participación ciudadana. 

   

Acción 2   Nombre de la Acción   

“El uso de las redes sociales y las normas que la regulan”  

Descripción de la Acción  

- Se realizará una charla tipo taller sobre la Ley de responsabilidad penal 

juvenil destinada a estudiantes de 5° básico a 4° medio.  

- Podrá ser apoyada por parte de Carabineros o por cualquier miembro de la 

comunidad (Unidad de Servicio a la Comunidad)  

Fecha  Inicio  Junio  Término  Julio  

Responsable  Departamento de Convivencia Escolar.  

Recursos para la 

implementación   

Power point, videos, videos, material de apoyo, amplificación, data, computadores.   

Medios de 

Verificación  

Registro de la acción en el libro de clases.  

Registro de asistencia de los estudiantes.  

Revisión de accidentes críticos.  

Evaluación de los estudiantes acerca de la jornada.    
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Acción 3   Nombre de la Acción   

Los actos cívicos una oportunidad para fortalecer el trabajo en equipo.  

Descripción de la Acción  

- Los actos cívicos organizados por los niveles, son instancias que se deben enmarcar 

en el trabajo colaborativo siendo los estudiantes los principales gestores de esta 

acción con la guía de sus profesores jefes.  

- Los actos cívicos conmemorarán alguna fecha importante.  

- Mediante un cronograma establecido por calendario se realizarán las 

actividades:  

Fecha  Inicio  Abril  Término  Noviembre  

Responsable  Profesores jefes, auxiliares  

Recursos para la 

implementación   

Equipo de amplificación, data y materiales que cada nivel y curso necesite utilizar.  

Medios de  

Verificación  

Registro de la acción en el libro de clases en el sector de Orientación.  

La programación de estas actividades debe contemplar una pauta que permita 

evaluar la participación de los estudiantes en cuanto al resultado y el trabajo en 

equipo.  

  

Acción 4   Nombre de la Acción   

“El Liderazgo: Una condición necesaria para motivar e incentivar el trabajo en 

equipos”.  

Descripción de la Acción  

Fortalecer relaciones interpersonales entre los miembros de las directivas como 

agentes que desde el liderazgo positivo favorezcan la convivencia en sus cursos.  

 Mediante el trabajo de coaching se les hará entrega de herramientas por medio del 

trabajo en equipo.  Se trabajará con la red ULA. (Universidad de Los Lagos)  
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Fecha  Inicio  Agosto  Término  Agosto  

Responsable  Coordinador de Convivencia Escolar, Orientadora y profesores.   

Recursos para la 

implementación   

Coffee break, material impreso.   

Medios de  

Verificación  

Hoja de firma de asistencia.  

Publicación de la actividad en medios audiovisuales del colegio.  

Evaluación de los asistentes a la actividad.    

  

Acción 5  Nombre de la Acción   

“Competencias Parentales”  

Descripción de la Acción  

El proyecto se enmarca dentro del programa de prevención, que tiene por objetivo 

promover competencias parentales mediante talleres destinados a los padres y 

apoderados de ambos ciclos.   

Esto será realizado por la Orientadora del colegio y profesionales externos.  

Fecha  Inicio  Abril  Término  Mayo  

Responsable  Coordinador de Convivencia; Orientadora y consejeros estudiantiles 

Recursos para la 

implementación   

Equipo de amplificación, data, computador.   

Medios de  

Verificación  

Registro de asistencia de los padres apoderados a los talleres.    
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Acción   6 Nombre de la Acción   

Formación de mediadores escolares. 

Descripción de la Acción  

Formar y capacitar a los estudiantes de primero a octavo básico en el ámbito de la 
convivencia escolar y, por su intermedio, prepararlos para la resolución de 
conflictos que se puedan suscitar entre pares.   
Para ello, se le solicitara a cada profesor jefe que nombre, por medio de la vía de 

elecciones, a dos representantes por curso para ser los “Mediadores Escolares 

de su nivel”. Su función será la de participar en las mediaciones que pudieran 

existir en los cursos y actuar con un fin preventivo de los conflictos, liderando y 

fortaleciendo una cultura de la paz que finalizará en el logro de un clima escolar 

positivo.   

Fecha  Inicio  Mayo   Término  Noviembre 

Responsable  Coordinador de Convivencia; Orientadora y consejeros estudiantiles 

Recursos para la 

implementación   

Sala de clases, carpeta, lápices OC, resma de papel    

Medios de 

Verificación  

Dos reuniones semestrales.  

Se trabajará en indicadores de mejora del clima escolar. 

Disminución de anotaciones negativas y aumento de anotaciones positivas.  

Actas de reuniones del plan de formación.  

Portafolio de evidencias, Fotográficas, actas e informes de cada reunión 

elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar.  

Entrevistas con los profesores jefes. (registro) 
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Acción   7 Nombre de la Acción   

Prevención alcohol y drogas  

Descripción de la Acción  

Esta acción se implementará a través del plan de Orientación Ética y Formación 
ciudadana y talleres gestionados por el departamento de Convivencia Escolar.   

Fecha  Inicio  Marzo   Término  Noviembre 

Responsable  Profesor de asignatura; Orientadora y consejeros estudiantiles. 

Recursos para la 

implementación   

Sala de clases, carpeta, lápices OC, resma de papel.    

Medios de 

Verificación  

Planificación Orientación, ética y F.C.  

Registro fotográfico     

 

Acción   8 Nombre de la Acción   

Sexualidad y afectividad   

Descripción de la Acción  

Entender la sexualidad desde una perspectiva integrada, natural y propia de todo 
ser humano formando parte del desarrollo vital de todas y todos, incluyendo 
aspectos físicos, biológicos, psicológicos, afectivos y sociales. 

Fecha  Inicio  Marzo   Término  Noviembre 

Responsable  Profesor de asignatura; Orientadora y consejeros estudiantiles. 

Recursos para la 

implementación   

Sala de clases, carpeta, lápices OC, resma de papel.    

Medios de 

Verificación  

Planificación Orientación, ética y F.C.  

Informes profesor jefe y profesor OEFC.      
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Acción   9 Nombre de la Acción   

Prevenir el acoso escolar o bullying entre nuestros estudiantes. Fortaleciendo la 
relación interpersonal. 
 

Descripción de la Acción  

Aplicación Test “A mí me sucede que” 
Intervención en los cursos que lo requieran de acuerdo a los resultados del test 

Fecha  Inicio  Marzo   Término  Julio 

Responsable  Orientadora. 

Recursos para la 

implementación   

Laboratorio de informática  

Medios de 

Verificación  

Resultados del test.    

 

Acción   10 Nombre de la Acción   

Promover y fortalecer los valores declarados en el PEI. 

Descripción de la Acción  

 Actividades solidarias. 

 Premiar a estudiantes que se destaquen en el valor de cada mes. 

 Confección del diario mural de cada pabellón con el valor que 
corresponde a cada mes. 

 

Fecha  Inicio  Marzo   Término  Diciembre 

Responsable   Equipo de Convivencia Escolar. 

 Profesores Jefes. 

 Centro de Alumnos. 

Recursos para la 

implementación   

Depende de cada actividad a realizar   

Medios de 

Verificación  

Resultados del test.    
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FORMACIÓN VOCACIONAL Y LIDERAZGO  

Acción   10 Nombre de la Acción   

Formación vocacional  

Descripción de la Acción  

Entregar herramientas a los estudiantes para las elecciones que permanentemente 
deben tomar, especialmente en el proceso de elección vocacional.  

 Aplicación de test vocacionales. 

 Entrevistas con alumnos y apoderados. 

 Charlas de instituciones de educación superior. 

 Charlas vocacionales de apoderados y ex alumnos. 

 Visita a instituciones de educación superior. 

 Salón del Estudiante. 

Fecha  Inicio  Marzo   Término  Noviembre 

Responsable  Coordinador de Convivencia Escolar y Orientadora.  

Recursos para la 

implementación   

Sala de clases, carpeta, lápices OC, resma de papel.    

Medios de 

Verificación  

Planificación Orientación, ética y F.C.  

Informes profesor jefe y profesor OEFC.      

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS  

OBJETIVO ACCIÓN FECHA RESPONSABLES 

Favorecer la 
integración de los 
estudiantes nuevos 
que ingresan al 
colegio. 

 Desayuno para 
alumnos nuevos de 
1º básico a 4º Medio. 

 Marzo.  Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Favorecer la 
integración de los 
padres y/o 
apoderados nuevos 
que ingresan al 
colegio. 

 Entrega de…. 

 Reunión 
(Presentación 
autoridades, PEI, 
principales 
actividades, etc. 

 Marzo.  Equipo Directivo. 

 Centro General de 
Padres y 
Apoderados.  

Promover e 
incentivar la 
participación de 
toda la comunidad 
escolar en diversas 
actividades que 
promuevan y 

 Día de la Convivencia 
Escolar. 
 

 Abril.  Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 Profesores Jefes. 

 Centro de alumnos  
 



 
 

Página 12 de 14 
 

fortalezcan la sana 
convivencia. 

Brindar a los padres 
y apoderados 
espacios de 
reflexión.  

 Talleres en reuniones 
de apoderados. 
 

 Todo el año.  Orientadora. 

 Centro General de 
Padres y 
Apoderados. 

 

DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

 

Realizar reuniones 
entre Profesores y 
Equipo de 
Convivencia Escolar 
con el fin de 
conocer la situación 
general de cada 
curso.  

 Reuniones con 
Profesores Jefes, 
Profesores de 
Asignatura, 
Coordinador 
Docente, Rector, 
Equipo de Inclusión y 
Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 Todo el año.  Coordinador de 
Convivencia Escolar. 

Apoyar a los 
estudiantes que 
presentan 
problemas de 
convivencia escolar 
realizando 
seguimiento y 
acompañamiento 
para la búsqueda de 
soluciones. 

 Entrevistas con 
estudiantes. 

 Entrevistas con 
apoderados. 

 Talleres. 

 Todo el año.  Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 Profesores Jefes. 
 

Intervenir en 
problemáticas de 
convivencia escolar 
que se den entre los 
estudiantes. 

 Activación de 
protocolos. 

 Comité de disciplina. 

 Entrevista con 
alumnos. 

 Entrevistas con 
padres y/o 
apoderados. 

 Todo el año.  Coordinador de 
Convivencia Escolar. 

 Consejero (a) 
Estudiantil. 

Realizar contención 
a estudiantes con 
desregulación 
conductual y/o 
emocional. 

 Entrevista con 
alumno. 

 Entrevista con padre 
y/o apoderado. 

 Todo el año.  Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Realizar 
acompañamiento y 
seguimiento de 
estudiantes con 
atención de 

 Entrevistas con 
estudiantes. 

 Entrevistas con padre 
y/o apoderado. 

 Todo el año.  Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 Profesores Jefes. 
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profesionales 
externos. 

Estimular en los 
estudiantes el 
desarrollo integral y 
reconocer a los 
estudiantes que se 
destacan en 
distintas áreas de su 
formación. 

 Cuadro de Honor. 

 Anotaciones 
positivas. 

 Premiar a un curso 
por nivel que se 
destaque en la 
práctica de los 
valores, en la 
presentación 
personal y disciplina. 

 Carta de 
reconocimiento. 

 Elección de 
abanderados. 

 Todo el año.  Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 Profesores Jefes. 

 

Monitoreo  

 
El presente plan de acción ha de estar sujeto a evaluación mensual por parte del Equipo de Convivencia 
Escolar respecto a las acciones que se declaran, así como también, la efectividad respecto al impacto en 
cuanto al aumento o disminución de la cantidad de eventos relacionados con conflictos que conlleven a la 
activación de protocolos por violencia entre pares y/o bullying.  
 

 

También considera la posibilidad de implementar y ajustar las acciones, así como también, anexar otras que 

permitan fortalecer la Convivencia Escolar.   

 

Evaluación  

Resultados del Plan de Gestión de Convivencia Escolar  

(Procedimientos que se utilizarán para evaluar en qué medida se alcanzaron los  

objetivos y acciones propuestas)  

Los procedimientos que se contemplan para el presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar, se 

sustentarán en los medios de verificación o evidencias que se establecen en cada una de las acciones 

declaradas, así como también los proyectos implementados.    

 


