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PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La convivencia escolar es la base de la formación ciudadana y constituye un factor clave de 

la formación integral de los estudiantes: de allí la relevancia de gestionarla adecuadamente y de 

fortalecer la formación en este ámbito, así como de generar las condiciones adecuadas para los 

aprendizajes, a través de la gestión de un clima escolar favorable. La formación de los estudiantes en 

Convivencia Escolar constituye el mecanismo más efectivo de prevención de la violencia escolar y, 

de igual manera, un clima escolar organizado y acogedor permite que los estudiantes aprendan más y 

mejor (MINEDUC, 2013).  

Se entiende por Convivencia Escolar la “coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes” (Ley sobre Violencia Escolar Art. 16 a). Es una construcción colectiva, dada por las 

formas de interacción entre los diferentes estamentos de una comunidad educativa y la relación entre 

sus miembros (MINEDUC, 2011).  

El Ministerio de Educación ha establecido para el periodo 2015-2018 una política de 

convivencia escolar que se destaca por una comprensión de la Convivencia Escolar que se centra en 

el estudiante como sujeto de derecho, buscando enfatizar en el aspecto formativo de la convivencia 

como condición para lograr buenos aprendizajes, con un enfoque pedagógico que revalore y 

resignifique la labor formativa del Liceo incluyendo a toda la comunidad educativa.  

Dado lo anterior, la Superintendencia de Educación estableció mediante el Ordinario Nº 476 

de noviembre de 2013, la obligatoriedad de que todos los Establecimientos Educacionales del País 

deben contar con un PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, correspondiendo al 

Encargado de Convivencia Escolar de cada Establecimiento la responsabilidad de preocuparse de su 

elaboración, puesta en práctica de acuerdo a todo lo que en dicho Documento se incorpore, 

determinando, del mismo modo, los aspectos referidos a su Evaluación y, a partir de ella, a introducir 

las modificaciones, cambios o incorporación de nuevos aspectos que se estime conveniente incluir.  

Nuestro establecimiento desde la Pre-básica hasta la Enseñanza Media, implementa 

actividades de tipo formativo y valórico a través del programa SENDA, que involucra trabajo tanto 

con niños y apoderados. Es por ello que desde Primer año básico a Cuarto Medio se ejecuta el Plan 

de Formación Valórica que aborda, entre otros temas, la convivencia escolar. Siendo el Manual de 

Convivencia Escolar un recurso que brinda los lineamientos para la regulación del comportamiento 

de los estudiantes. 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de 

respetar y valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de 

expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación 

como herramientas permanentes de superación de diferencias. Dado que todos los actores de la 

comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema de la buena convivencia, es necesario 
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plantearse cuáles son estas responsabilidades y la participación de cada uno de los actores de la 

comunidad educativa, generando un ambiente propicio para un aprendizaje significativo. 

 

Nuestro Proyecto Educativo Fomenta siempre, en cada una de las acciones, la 

responsabilidad, solidaridad, honestidad, respeto, tolerancia, fraternidad, autocrítica y autocuidado 

entre los diversos estamentos comprometidos con el proceso educativo. Asimismo, propiciar en todos 

sus egresados la oportunidad de acceder a una educación de nivel superior. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, debe contribuir a 

generar un espacio educativo de crecimiento personal, donde los estudiantes además de aprender, 

sientan que son tratados correctamente y con respeto por parte de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

OBJETIVO GENERAL. 

Promover una convivencia positiva entre los integrantes de la Comunidad Educativa y 

prevenir la violencia escolar, a través de la elaboración de una serie de acciones y estrategias, de 

carácter anual, con objetivo de instalar una sana convivencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Propiciar instancias de reflexión y discusión del tema de Convivencia Escolar que involucre 

a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Capacitar en temáticas relacionadas con la Convivencia Escolar al personal del colegio. 

 Desarrollar la práctica recreativa y deportiva como instancia de fomento de la sana 

Convivencia Escolar en la totalidad de la comunidad educativa. 

 Potenciar las horas de orientación para instalar acciones preventivas y de fomento de la sana 

Convivencia Escolar. 

 Diagnosticar la realidad del colegio en torno a la temática de Convivencia Escolar para 

orientar la labor de intervención y poder trabajar de forma específica. 

 Trabajar articuladamente con dirección con el fin de instalar institucionalmente una política 

preventiva en los temas atingentes a la Convivencia Escolar. 

 Instalar en el colegio nuevos talleres que fomenten el desarrollo personal y social de los (las) 

estudiantes. 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

2018 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

Dar a conocer a todos los 

miembros de la 

Comunidad Escolar el 

nombre y las atribuciones 

del Manual de 

Convivencia y el Plan de 

Gestión. 

Lectura y análisis de las Normas de 

Convivencia en Consejo de Curso y la 

Primera Reunión de Apoderados. 

Profesores Jefes. Marzo a 

Noviembre 

Documento con 

instrucciones para el 

Profesor. 

Reglamento Interno. 

Manual de Convivencia. 

Fortalecer desarrollo 

espiritual y capacidad 

reflexiva de los alumnos. 

Reflexión diaria en la oración al inicio de 

la jornada, a cargo del Profesor de la 

primera hora. 

Profesor de aula en la 

primera hora de 

clases. 

Inicio de la 

jornada. 

No requiere. 

Facilitar desarrollo 

integral y formación 

valórica de los 

estudiantes. 

Trabajo sistemático mediante unidades de 

orientación y talleres formativos para 

alumnos en Consejos de Curso, sobre la 

base del programa SENDA y material 

propio. 

Profesores Jefes. Hora de Consejo 

de Curso 

Programa SENDA. 

Material propio. 

Fotocopias.  
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Conocer inquietudes, 

intereses y problemáticas 

que guíen intervenciones. 

Entrevistas de Profesores Jefes con sus 

Alumnos. 

Profesores Jefes. Marzo a 

Diciembre. 

Hoja de Entrevistas. 

Conocer inquietudes, 

interés y problemáticas 

que guíen intervenciones.  

Entrevistas de Profesores Jefes con sus 

Apoderados(as) para tratar temas 

relacionados con su pupilos. 

Profesores Jefes. Marzo a 

Diciembre. 

Hoja de Registro de 

Entrevistas. 

Establecer redes de apoyo 

de profesionales externos 

competentes que 

colaboren en la atención 

de necesidades educativas 

especiales. 

Solicitud al Apoderado de que su pupilo 

sea diagnosticado y reciba tratamiento 

indicado por parte de profesionales 

externos. 

Profesores Jefes. 

Psicopedagoga. 

Psicóloga. 

Marzo a 

Noviembre. 

Particulares. 

Hoja de Registro. 

Analizar diversas 

problemáticas de los 

estudiantes y su contexto, 

con el fin de tomar 

decisiones en beneficio 

del alumno y la 

comunidad. 

Análisis de Casos en Consejos de 

Profesores de Curso. 

Profesores de 

Asignaturas y Equipo 

Directivo. 

Marzo a 

Diciembre. 

No requiere. 
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Propiciar espacios de 

diálogo para trabajar 

temas valóricos para 

generar una buena 

Convivencia Escolar. 

Charla a estudiantes sobre el riesgo del 

uso de internet, ciberbullyng y grooming. 

Convivencia Escolar 

Profesores Jefes 

Inspectoría General 

Junio a Octubre. Invitados. 

Documentos 

Promover una Cultura del 

Autocuidado en todos los 

Estamentos del Colegio 

Difusión de protocolos de acción en caso 

de situaciones de emergencia. 

Difusión de Zonas de Seguridad. 

Desarrollo de Simulacros y Acciones de 

Emergencias. 

Utilización de señalética de emergencia. 

Comité de Seguridad 

Escolar. 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

Profesores. 

Asistentes de la 

Educación. 

Marzo a 

Diciembre. 

Documento con las 

Instrucciones. 

Señaléticas. 

Mejorar la Prevención del 

Bullying y enfrentar el 

acoso escolar mediante 

estrategias sistemáticas.  

Presentación de Protocolo de acción 

frente a la Violencia Escolar a toda la 

Comunidad Educativa. 

Presentación de Protocolo de Vulneración 

de Derechos, Acoso Escolar y Prevención 

de drogas y Estupefacientes, y 

Embarazadas a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

Inspectoría General. 

Profesores Jefes 

Psicóloga.  

Abril a 

Noviembre. 

Manual de Convivencia 

Escolar. 

Protocolos. 

Charlas 
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Acompañar y realizar 

seguimiento a los 

estudiantes que presenten 

problemas conductuales. 

Conversaciones con Profesores Jefes y 

Asistentes de la Educación. 

Entregar y enseñar estrategias para 

mejorar. 

Sanciones reparatorias. 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

Profesores Jefes. 

Inspectoría General. 

Equipo Sicosocial.  

Abril a 

Noviembre. 

Informes. 

Reconocer en cuadro de 

honor a los alumnos que 

encarnen los valores de 

buena convivencia. 

Confección en Diario Mural con Cuadro 

de Honor Semestral 

Profesores Jefes. 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

Julio y 

Noviembre 

Informe de Profesores 

Jefes 

Diario Mural. 

Fortalecer el sentido de 

pertenencia en todos los 

estudiantes del 

Establecimiento para 

motivar la participación en 

torno al Proyecto 

Educativo Institucional. 

Participación de los Estudiantes en 

diferentes actividades: 

 Día de Convivencia Escolar. 

 Día del Alumno. 

 Día del Profesor. 

 Corrida Familiar. 

 Semana de la Multiculturalidad. 

 Semana de la Chilenidad. 

 Otros. 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

Profesores Jefes. 

Centro de Alumnos. 

 

Abril a 

Noviembre 

Programas 

Evaluación de Actividades 
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Crear conciencia que la 

Asistencia y Puntualidad 

favorecen positivamente 

la Enseñanza y el 

Aprendizaje. 

Ocuparse de los Casos de Ausencia y 

Atrasado. 

Premiar a los cursos con mejor asistencia 

en el Semestre. 

Aplicar sanciones formativas y/o que 

favorezcan a la Comunidad Educativa. 

Inspectoría General. 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 

Abril a 

Noviembre 

Informes. 

Diario Mural. 

 


