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INTRODUCCION 

    La Política Nacional de Convivencia Escolar señala que la convivencia escolar debe estar 

gestionada a partir de un enfoque participativo, inclusivo y democrático que se define en 

relación al encauzamiento institucional. 

    Como establecimiento educacional valoramos y trabajamos para potenciar el buen trato 

entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Donde las buenas relaciones 

interpersonales entre pares sea positiva y fomente, en el caso de los alumnos/as el buen 

rendimiento académico, ya que consideramos ésta área como un factor esencial en el 

desarrollo académico. Además se pretende potenciar el trabajo en equipo, evitando así la 

exclusión, queremos que todos(as) se sientan parte importante de la comunidad educativa, 

padres y apoderados, alumnos/as, profesores, personal administrativo y auxiliar, siempre en 

concordancia con los valores cristianos. 

    Dentro de las relaciones interpersonales siempre se generaran conflictos, lo importante es 

la forma de abordarlos, la resolución pacífica de estos y sobre todo el consenso entre las 

partes. Para ello es necesario conocer y fomentar estrategias de resolución de conflictos 

positiva en toda la comunidad educativa, donde sea un pilar fundamental la buena 

comunicación entre los integrantes. 

    El plan de acción de convivencia escolar para este año 2020 quiere fomentar un clima de 

convivencia escolar positivo y organizar el clima escolar dando respuesta a lo que la ley 

sobre violencia escolar exige para los Establecimientos Educacionales. 

    Simce es una prueba estandarizada que arroja resultados relacionados al logro de los 

estándares de aprendizaje y de manera complementaria miden otros indicadores de calidad, 

que son información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un 

establecimiento, entre ellos está el clima de Convivencia escolar. Este afecta el bienestar y 

desarrollo socio afectivo de los estudiantes e impacta en su conducta, disposición y 

rendimiento durante las actividades escolares. Considera las percepciones y las actitudes 

que tienen los estudiantes, docentes y padres y apoderados con respecto a la presencia de 

tres dimensiones. 

✓ Ambiente de respeto 

✓ Ambiente organizado 

✓ Ambiente seguro 

    De acuerdo a la última medición nuestro establecimiento tuvo un puntaje de 83 en una 

escala de 100, con una variación respecto a la medición anterior de 4 puntos y 

encontrándonos 7 puntos más altos en comparación con establecimientos del mismo nivel 

socioeconómico. Esto es un gran logro para toda la comunidad educativa y necesitamos 

seguir potenciando los espacios para que nuestra realidad se siga manteniendo y destacando 

por sobre otros establecimientos.  

El trabajo proyectado para éste año 2020 pretende ser más cercano a la comunidad 

educativa y sobre todo con el conocimiento y la participación de todos los integrantes, ya 

que no solo la responsabilidad le corresponde a una persona, ni representan acciones 

aisladas, se necesita de un trabajo en conjunto cuyo fin último es el desarrollo integral de 

nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 



Encargada de Convivencia Escolar 

      La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, 

agrega un inciso al Art.15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del 

país, contar con un/a Encargado/a de Convivencia Escolar. 

En nuestro Establecimiento ha asumido ésta responsabilidad la Orientadora y Trabajadora 

Social Francisca Moya , quien tendrá como tarea principal la de asumir  el rol primario en 

la implementación y ejecución del plan, junto a los entes que corresponda (Dirección, 

Inspectoría, Psicólogas, Docentes, así como también, redes de apoyo externas como: Cruz 

roja, PDI, Carabineros, Hospital, Senda,) con el fin de realizar, de acuerdo al plan de acción 

y gestión de convivencia escolar, las acciones preventivas, de intervención y de evaluación. 

Objetivos del plan  

Objetivo General: 

✓ Mantener y fortalecer el Buen Clima de Convivencia Escolar en la comunidad 

educativa a través de distintas estrategias enfocadas a instalar una cultura de la paz y 

buen trato, siempre apoyados desde el evangelio y la espiritualidad Cristiana de 

nuestro Establecimiento Educacional. 

Para lograr este objetivo educativo integral, queremos que todos los integrantes de la 

comunidad representen los valores que nos identifican. Queremos que todos se sientan bien 

tratados, que se viva un ambiente de confianza, tolerancia, vinculación y excelencia. Que 

generemos contextos de diálogo y resolución pacífica de conflictos. 

El diálogo formativo, la construcción de acuerdos y la resolución respetuosa y colaborativa 

de los conflictos, forman parte del tipo de Convivencia Escolar que como colegio queremos 

potenciar. Esto busca promover habilidades para ejercer el respeto hacia sí mismo y otros, 

la autonomía, la ser capaces de responsabilizarse por los propios actos u omisiones, 

asumiendo sus consecuencias y participando en la generación e implementación de las 

reparaciones que sean pertinentes. 

Objetivos específicos 

➢ Incentivar la toma de conciencia en cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa respecto a la responsabilidad personal en mantener la sana convivencia 

escolar. 

➢ Facilitar la integración de los alumnos pertenecientes a cada curso. 

➢ Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas y respetuosas con padres y 

madres, implicándolas en la formación integral de sus hijos e hijas y en las 

actividades llevadas a cabo por el establecimiento. 

➢ Promover el compromiso de todos los estamentos de la comunidad educativa en 

desarrollar una sana convivencia escolar. 

➢ Detectar tempranamente las situaciones que afecten la sana convivencia escolar y 

aplicar medidas adecuadas en beneficio de toda la comunidad educativa. 

➢ Desarrollar en los alumnos habilidades que les permitan enfrentar y resolver 

asertivamente los conflictos. 

 

 

 

 

 



Medidas de Prevención 

        El establecimiento se preocupa de crear un espacio seguro para los alumnos a través de 

distintas medidas que buscan prevenir situaciones de riesgo: 

✓ Resguardo de los alumnos en los recreos a través de la atenta vigilancia de  

Asistentes de Aula y personal de inspectoría. 

✓ Charlas informativas de temas como: Bullying, prevención de abuso sexual infantil, 

acoso escolar, uso cuidadoso de redes sociales, entre otras. Dichas jornadas estarán 

a cargo de entidades externas tales como PDI, Carabineros, Fiscalía, etc. 

✓ Fortalecimiento de valores propios del establecimiento. 

✓ Sensibilización a nivel institucional sobre las necesidades educativas especiales. 

✓ Cámaras de seguridad tanto al interior como al exterior del establecimiento, para 

colaborar con la seguridad de la comunidad educativa. 

✓ Jornadas de capacitación a docentes y profesionales del establecimiento en 

temáticas de prevención y de detección precoz de situaciones de riesgo en los 

alumnos. 

✓ La existencia de una encargada de seguridad, quien despliega distintas actividades 

preventivas, detección de posibles riesgos y supervisión de las medidas tendientes a 

disminuir dichos riesgos. 

✓ Análisis del RICE a partir de la lectura conjunta de estudiantes junto a su profesor 

jefe.  

✓ Campañas solidarias Fomentar la solidaridad como valor fundamental en los/las 

estudiantes de todos los ciclos.  

✓ Generar Acciones de Apoyo del equipo psicosocial, para mejorar la convivencia 

escolar en diferentes cursos. 

✓ Equipo de Convivencia Escolar: Esta concentrado en el equipo multidisciplinario 

que evalúa situaciones que afectan la sana convivencia escolar y que propone 

medidas disciplinarias según corresponda. 

✓ Difundir y sociabilizar Reglamento interno y protocolos relacionados a la 

Convivencia Escolar en los estudiantes. 

 Necesidades detectadas 

1.- Existe un grupo de estudiantes de diversos cursos que dificultan el desarrollo normal de 

las clases, con actitudes disruptivas recurrentes, algunos de ellos con Trastorno déficit 

atencional con hiperactividad (tdah), que traen consecuencias desfavorables en la dinámica 

de aula. 

2.- La mayoría de los conflictos ocurren por juegos agresivos en el horario de recreo. 

3.- Los apoderados no conocen el Reglamento Interno del establecimiento a pesar de 

haberlo recibido bajo firma.  

4.- No todos los estudiantes evidencian un sentido de pertenencia e identidad y adaptación 

al colegio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCION OBJETIVO/S ACTIVIDADES FECHAS EVIDENCIAS 
Detección 

temprana de 
conflictos 

 

Detectar a tiempo los 
conflictos que se 
puedan presentar en 
la Convivencia escolar, 
especialmente entre 
alumnos, de manera 
de implementar una 
pronta solución. 
 
Aplicación correcta de 
los protocolos del 
colegio. 
 

Información inmediata 
al profesor. Jefe, 
inspectoría y Área 
convivencia Escolar. 
 Individualización Y 
Conversación con las 
personas involucradas. 
 Comunicación a los 
padres o apoderados de 
los involucrados. 
Seguimiento del caso de 
acuerdo a los 
protocolos del colegio. 

Marzo a 
diciembre 

Registros. 
Fichas de 
seguimiento. 
Observaciones en 
el libro de clases. 
 

Acompañamien
to individual 

Abordar situaciones 
derivadas por los 
docentes. 
 
Entrevistas con 
estudiantes de cada 
curso en forma 
periódica según se 
requiera. 
 
Llevar registro en 
forma individual de las 
anotaciones y/ o 
entrevistas con el 
estudiante. 
Coordinación con 
profesores jefes. 
Entrevista con 
apoderados. 
 

- Recepción ficha 
derivación 
- Entrevista con 
persona que deriva. 
- Entrevista(s) con el 
alumno (a). 
De ser necesario: 
- Entrevista con 
apoderado. 
- Visita Domiciliaria 
- Derivación Redes de 
Apoyo. 
 
 
 
 
 

Marzo a 
diciembre  
 

Fichas de registro. 
Pautas de trabajo. 
Libro de clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañamien
to a cursos 

De acuerdo a las 
necesidades y solicitud 
de los profesores 
Jefes, realizar 
intervenciones en los 
cursos con un 
propósito formativo y 
preventivo, para 
mantener un buen 
clima escolar. 
 
Fomentar la buena 
convivencia escolar  a 
través de talleres 
formativos 

- Entrevista con 
estudiantes. 
- Llevar bitácora de 
cada curso. 
- Reunión de 
coordinación con 
profesores jefes. 
- Entregar pauta de 
trabajo según tema a 
trabajar. 
- Entrevista con 
apoderados. 

Marzo a 
Diciembre 

Cuaderno de 
registro de 
evidencias por 
curso. 
Actas de 
reuniones. 
Pautas de trabajo. 
Fotografía. 
Libro de clases. 

Reconocimient
o de acciones 

positivas 

Crear una conciencia 
en la comunidad 
educativa del valor e 
importancia del 
refuerzo positivo en 
los estudiantes y sus 
familias en función de 
la mejora de la 

- Enviar cartas de 
reconocimiento 
aspectos positivos de 
la conducta del 
alumno. 
 
- Elaboración y 
entrega 

Marzo a 
Diciembre 

Diplomas 
semestrales. 
Cartas de 
reconocimiento 
para padres y 
apoderados.  
Carta 
reconocimiento 



convivencia escolar. semestralmente en 
reunión de 
apoderados. 

apoderados. 

Lectura 
reflexiva de los 
protocolos de 
actuación del 

plan de 
convivencia 
escolar en la 
comunidad 
educativa. 

- Profundizar en el 
conocimiento del 
reglamento de 
convivencia escolar. 
- Favorecer la 
internalización y 
correcta utilización del 
reglamento de 
convivencia escolar 
2020 

- Información del plan 
de convivencia y 
valores institucionales 
en reunión de 
apoderados y en 
clases de orientación. 
- Presentar a los 
alumnos de 1° a 4° 
medio el reglamento 
del colegio, haciendo 
énfasis en los aspectos 
relacionados con la CE 
durante la hora de 
orientación. 
 
Realizar una reunión 
de trabajo con 
Directiva del centro de 
alumno y directiva de 
cada curso para que 
puedan apoyar a sus 
compañeros frente a 
cualquier duda. 
 

Marzo 2020 Fotografía 
Firma reuniones 

Vinculación 
con el entorno 

y redes de 
apoyo local 

Trabajo en red con 
instituciones que 
atienden niños, niñas,  
adolescentes y sus 
familias en situaciones 
de riesgo social 

- Análisis y 
derivaciones de casos 
a instituciones, si la 
situación lo amerita. 
- Contactos para 
charlas informativas. 

Anual Fotografía 
Impresión cartas y 
correos solicitud. 
Copias fichas de 
derivaciones. 

Talleres 
Formativos 
(Entidades 
externas) 

-Acompañar 
formativamente a los 
alumnos del 
establecimiento. 
-Entregar 
herramientas prácticas 
para mejorar las 
relaciones entre 
compañeros. 
- Orientar frente 
diversas temáticas 
acordes al ciclo vital 
de cada curso. 
- Interiorizar a los 
alumnos sobre 
temáticas 
relacionadas a la 
prevención. 

-Talleres grupales por 
curso de acuerdo a 
derivaciones. 
- Charlas PDI, Sernam, 
Carabineros, Opd, etc. 
Monitores cristianos 
capacitados en 
temáticas juveniles. 

Anual. Fotografías, 
impresión de 
cartas, correos 
solicitud.   

Asistencia a 
clases 

- Crear conciencia que 
la asistencia y 
puntualidad favorecen 
positivamente la 
enseñanza 
aprendizajes. 
- Mejor asistencia y 
puntualidad en los 
alumnos. 

-  Detectar casos de 
ausentismo. 
-Recopilar 
información del 
ausentismo escolar 
por el profesor/a  jefe 
e inspectoría. 
- Solicitud de 
justificación por el 
ausentismo y 
derivación en casos 
reiterados. 
-  Visita domiciliaria en 

Marzo a 
Diciembre 

Listado de 
alumnos con 
mayor ausencia a 
clases. 
Intervención en el 
establecimiento y 
en el hogar. 
 



caso de ser necesario. 
-  Aplicar medidas 
formativas y/o que 
favorezcan a la 
comunidad escolar 
 

Difusión redes 
sociales del 
Establecimien
to. 

- Mejorar la 
comunicación entre 
todos los miembros de 
la comunidad escolar. 
- Lograr una 
comunicación positiva 
entre los integrantes 
de la comunidad 
educativa 

Se da a conocer página 
web del colegio 
Se actualiza 
semanalmente la 
página y Facebook 

En reunión de 
apoderados se 
informa de las 
distintas 
instancias. 

Fotografías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Uso del 
uniforme 
escolar. 
 
 
 
 

- Darle un nuevo 
significado al uso 
correcto del uniforme 
durante todo el año 
académico 

- Revisión periódica 
del buen uso del 
uniforme. 
- Incentivar con 
registros positivos en 
el libro de clases a 
quienes cumplan es su 
presentación personal. 
- Entrevistas con 
padres y alumnos que 
no cumplan con el 
buen uso del 
uniforme. 

Marzo a 
Diciembre 

Registros alumnos 
destacados 
Registros alumnos 
con faltas 
reiteradas 
Registro 
entrevistas 
alumnos y 
apoderados. 
Libros de clase 

Vinculación 
con padres y 
apoderados. 

- Incorporar a padres y 
apoderados al 
quehacer del colegio y 
que conozcan más de 
las actividades de sus 
hijos en el 
establecimiento. 
- Participación activa y 
comprometida de los 
padres y apoderados 
en el quehacer 
educativo. 

peña, actividades 
familiares, entre 
otras.-0 

Todo el año Fotografías,  
registro de 
asistencia y 
participación de 
alumnos y 
apoderados. 

Vivenciar el 
espíritu 
cristiano. 

Crear un clima de 
integración y de 
vivenciar el espíritu 
cristiano del 
establecimiento entre 
padres y apoderados, 
alumnos, docentes, 
asistentes de la 
educación. 

Actividades de 
pastoral, festival 
cristiano, campañas 
y/o visitas solidarias.  
Consejería espiritual a 
alumnos derivados y/o 
detectados por la 
encargada de Pastoral. 

Marzo a 
Diciembre 

Fotografías 
Listas asistencias 
Registro visitas. 
Inventario de 
alimentos. 
Registro de 
atención alumnos 
y padres. 

Buen trato y 
Autoestima 
académica 

Mejorar el trato en 
lenguaje y modales en 
las relaciones 
interpersonales entre 
estudiantes; 
Estudiantes y 
profesores; Profesores 
y apoderados y entre 
otros. 

- charlas y talleres a 
los alumnos 
- Orientación 
profesor/a  jefe 
- Actividades de 
reflexión docente 

Marzo a 
Diciembre.  

Fotografías 
Listas de 
asistencia. 
Entrega material 
orientación bajo 
firma. 
Revisión libro de 
clases. 

Semana de la 
convivencia 
escolar 

Vivenciar y conocer en 
profundidad como 
comunidad educativa, 

Elaboración de mural 
en patio del colegio, 
donde los alumnos 

13 al 17 de abril - Fotografías. 
- Libro de clases 
- Planificación   



el tema de CE y su 
importancia en la vida 
diaria del colegio. 

plasmarán sus manos 
en señal de 
compromiso por una 
buena convivencia 
escolar. 
Se realizarán diversos 
juegos lúdicos, charlas 
preventivas, 
convivencia dentro del 
curso, etc. 
 

general 
 

Evaluación  
Periodo 

Conocer la opinión y 
percepción respecto 
del clima y convivencia 
escolar dentro del 
Establecimiento. 

- Aplicación de una 
encuesta de 
satisfacción sobre la 
temática de 
convivencia.  
- Se aplicará a una 
muestra 
representativa del 
colegio. 

Noviembre  Fichas encuestas 
Fotografías 
Revisión y 
tabulación de 
datos 
Entrega de 
resultados 
Exposición a 
finales de año 

 

 

 


