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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

 

Objetivos Generales 

1.- Fortalecer la convivencia escolar que busca promover en todos los integrantes de la comunidad educativa, la responsabilidad social, la inclusión, diversidad, 

equidad y valores democráticos, que permitan a los alumnos y alumnas, construir proyectos de vida que los lleven a convertirse en ciudadanos que defienden y 

promuevan la no discriminación, la tolerancia, justicia, bien común, paz y colaboración, entre otros. 

Metas: 

1. Contribuir a la formación personal y socioemocional de los estudiantes, fortaleciendo las relaciones interpersonales respetuosas ,solidarias y empáticas 

2. Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa, arraigada en los valores que promueve nuestro PEI. 

3. Colaborar en la formación de un espacio educativo de crecimiento personal, favoreciendo un clima de respeto, confianza, acogida y búsqueda pacífica de 

soluciones a los conflictos para todos los integrantes de la comunidad escolar. 

PROTOCOLO DE ACCIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

En la convivencia cotidiana, inevitablemente, surgen problemas que derivan de la diversidad de intereses y formas de interacción que se dan entre los seres 

humanos. El encargado de Convivencia Escolar discernirá si el caso expuesto a su conocimiento corresponde o no a esta área. De no ser el caso, se derivará a 

Inspectoría General. De este modo, será materia de Convivencia Escolar cualquier situación que afecte la vida en comunidad entre los estudiantes, incidiendo en 

el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar, con especial énfasis en el respeto mutuo. 
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PAUTA DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Si algún miembro de la comunidad educativa observa situaciones de perturbación de la convivencia escolar, entre los estudiantes del Establecimiento en recreos 

serán solucionadas por inspectoras de patio, si la situación sucede en el aula en horas de clases el problema será resuelto por él o la docente que esté presente 

en ese momento y si es de mayor gravedad deberá informar a inspector(a) General de Ciclo que corresponda y si es grave la situación será informado al 

Encargado de Convivencia Escolar, con el objetivo de que la situación sea evaluada. El Encargado de Convivencia Escolar tomará las siguientes medidas: 

A. INICIO DEL PROCESO. Cualquier miembro de la comunidad escolar que advierta alguna situación que corresponda al Área de Convivencia Escolar, debe 

informar al Encargado de Convivencia sobre este hecho. 

B.INVESTIGACIÓN. Conociendo de la existencia de una situación de Convivencia Escolar, el Encargado llamará a entrevista a los miembros de la comunidad 

involucrados, quienes serán escuchados de forma individual y luego grupal. Dichas entrevistas apuntarán a … 

* Informar a las personas involucradas de la investigación que se llevará a cabo. 

* Informar sobre lo dispuesto al respecto en el Manual de Convivencia. 

* Llegar a acuerdos entre los involucrados y el Encargado de Convivencia. 

* Recoger la siguiente información para reconstruir el panorama completo: 

1. Datos personales de los estudiantes involucrados: nombre, curso, apoderado. 

2. Fecha en que se habría producido el incidente investigado. 

3. Nombre de las personas involucradas en la situación. 

4. Hechos investigados, con el grado de participación de cada uno de los involucrados. Las entrevistas se realizarán en el siguiente orden: 

1. Miembro de la comunidad escolar que informa el caso 

2. Estudiante afectado por la situación. 
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3. Apoderado del estudiante afectado por la situación, para informarle de lo que acontece. 

4. Demás estudiantes o personas involucradas, de forma grupal. 

5. Estudiantes o personas involucradas, de forma grupal. 

6. Apoderados de los estudiantes involucrados, en el caso que corresponda. 

7. Apoderado del estudiante afectado, para informarle del seguimiento llevado a cabo. 

C. El Encargado de Convivencia Escolar llevará registro de todas las entrevistas, y los hechos recogidos durante la investigación, en las pautas de atención y/o 

Seguimiento, acompañadas en el anexo siguiente. Cada hoja de entrevista llevará los datos de los estudiantes y sus apoderados, además de las firmas del 

apoderado, profesor o inspectora y del Encargado de Convivencia Escolar. 

D. Si el o la Encargada de Convivencia Escolar se le presenta una situación compleja a nivel de alumnos, apoderados o funcionarios, se hará cargo de 

ésta el Comité de Convivencia Escolar en su conjunto, encabezado por el encargado de éste.. 

E. SEGUIMIENTO. 

Durante toda la investigación, y el tiempo que se encuentre vigente el caso, el Encargado de Convivencia estará a cargo de llevar un seguimiento de la situación. 

Para esto, podrá ser apoyado por el equipo Psicosocial. 

F. CIERRE. 

Una vez recogida toda la información necesaria para reconstruir la situación, entrevistando a los involucrados, y alcanzando acuerdos, se citará al apoderado del 

niño afectado, quien tomará conocimiento del proceso llevado a cabo, y podrá manifestar su satisfacción con la conclusión del proceso. 
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      Objetivos 
    Específicos 

 
     
    Acciones 

 
 
        
Fecha 

 
 
 
Responsables 

 
 
   Recursos 

 
 
   Evidencias 

 
 
  Indicadores 

-Instalar un 
proceso de 
contención 
emocional y salud 
mental para 
abordar los 
aprendizajes. 

-Realizar un diagnóstico 
Socioemocional para cada estudiante, 
con el fin de conocer el estado de 
cada uno de ellos. 
 

 
 
 
Marzo 
a Abril 

 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar, 
Director e 
Inspectora 
General 

 
Charlas diarias días 
Lunes a la Comunidad 
Escolar. 

 
Firmas de reunión de 
Apoderados y Actas del 
Consejo de Profesores 

 
Compromiso de 
participación de apoyo a 
la Gestión de Convivencia 
Escolar. 

 
- Realizar talleres 
con los alumnos 
respecto a las 
áreas 
Socioemocionales 

-Talleres con la Sicóloga respecto a 
temas emocionales de importancia en 
la coyuntura de Pandemia. 
 
-Talleres socioemocionales con los 
docentes en horas de orientación 

 
 
 
 
 
 Mayo    
a Julio 

 
 
Director, 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar y 
profesores 
jefes 

 
 
 
 Fotocopias 

 
 
Firmas recepción de 
talleres 

. 
Participación en los 
talleres 

-Mantener 
canales 
disponibles de 
información para 
promover las 
actividades del 
Colegio. 

--Utilización de todos los canales de 
comunicación disponibles(Consejo de 
curso, Consejo de Profesores, 
reuniones de Apoderados) para dar a 
conocer las acciones implementadas 
durante el año en pro de la buena 
convivencia. 

 
 
Marzo 
a 
Diciem
bre 

 
Consejo 
Escolar, UTP, 
Convivencia 
Escolar, 
Profesores… 

 
Libreta de 
Comunicaciones, correos 
electrónicos, redes 
sociales oficiales. 

 
 
Copia de 
comunicaciones 
enviadas. 

 
La Comunidad escolar 
está informada de las 
actividades que promueve 
el Colegio 

Promover e 
incentivar la 
participación de 
toda la comunidad 
escolar en las 

Entrega de invitaciones, publicación e 
información a la comunidad escolar 
para asistir y participar en actividades 
artísticos culturales y deportivas del 
Colegio, ya sean internas y/o externas 

  
-Inspectores, 
profesores 
jefes, centro 
de alumnos, 

 
 
-Trofeos. 
- Medallas 
-Diplomas 

 
 
 
-Exposición de trabajos 

 
 
 
-Muestras de 
compañerismo y de 
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distintas 
actividades de 
celebración y 
ceremonias del 
Colegio, 
fortaleciendo un 
clima de 
compañerismo y 
de respeto. 

(Competencias deportivas, 
mantención de tradiciones y 
costumbres de la comunidad 
calbucana) 
Paricipación de la comunidad en : 
-Dia de la Convivencia Escolar. 
-Día del alumno. 
-Aniversario del Colegio. 
-Celebración cumpleaños a    
alumnos con problemas 
emocionales. 
-Desayunos fin de semestre 
-Celebración Fiesta de San Juan 
-Celebración Fiesta de San Miguel 
-Día del profesor, del Padre y la 
Madre. 
-Festejo alumnos de mayor 
esfuerzo y disciplina. 
-Licenciaturas Kinder y Octavo. 
- Premiación mejores rendimientos 
y apoderados destacados.( en la 
colaboración de la formación de su 
pupilo tanto en lo pedagógico 
como en lo valórico. 
 

centro de 
Padres. 

respeto. 

 

  

Promover y 
fortalecer los 
valores 

-Establecer 
quincenalmente, un 
valor que será 

 
 
  Marzo a     

Director, 
Inspectora 
General, 

-Materiales de apoyo, videos    
y fotocopias 
-Planificación de las clases   

- Planificaciones de 
clases. 
- Diplomas 

-Alumnos 
responsables, 
respetuosos, 
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destacado en los actos 
cívicos y sean 
trabajados en Consejos 
de Curso para llevarlo a 
la práctica. 
-Inclusión de prácticas 
valóricas en el proceso 
de aprendizaje de cada 
asignatura. 
 

Diciembre inspectoras. 
 
Asistentes de 
aula 
 
Profesores 
Jefes y de 
Asignatura 

por profesores de 
asignaturas. 
-Aporte Corporación para 
premios. 

-Galvanos 
-Medallas 
-Obsequios 
-Registros 
fotográficos 

solidarios, 
empáticos, 
prudentes, 
esforzados. 
-Resultados 
académicos, altas 
expectativas y sana 
convivencia. 

Promover 
actividades de 
servicio y ayuda 
solidaria a la 
comunidad 

 
Ayudar en caso de 
situaciones especiales 
a familias que lo 
necesiten 

 
Abril a Noviembre 

 
-Director 
-Centro de 
Alumnos 

- Aporte material de la 
Comunidad Educativa. 
-Sobres para donaciones en 
dinero para las familias 
necesitadas 

 
    Registros 

 
Concretan ayuda   
solidaria 
,participación y 
compromiso. 

Generar espacios 
de participación y 
reflexión en relación 
al autocuidado y a la 
sana convivencia 
escolar 

-Desarrollo de temática 
de orientación en los 
diferentes cursos 
relacionados con el 
autocuidado, 
autoconocimiento, 
relaciones 
interpersonales 
.Prevención de drogas 
y alcohol. 
-Afectividad y 
sexualidad 
-Acoso sexual, bulling, 
Ciberbullying, entre 
otros, a través de 
charlas(con personal 

 
 
 
Abril a Noviembre 

 
 
 
-Profesores 
Jefes 
-Especialistas 

-Personal idóneo 
-Prevención de Drogas y 
Alcohol 
-Afectividad y Sexualidad 
-Charlas y talleres. 
-En salas de clases y otras 
dependencias del Colegio. 
-Material audiovisual e 
impreso. 

 
-Unidades de 
Orientación. 
-Registro en libros 
de clases. 
-Firmas de 
apoderados y7o 
alumnos 
participantes. 

 
-Participación y 
compromiso de los 
alumnos y 
apoderados. 
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externo capacitado) y/o 
profesores en 
Orientación y reuniones 
de Apoderados. 

Crear un ambiente 
de sana convivencia 
que nazca desde el 
interior de las aulas 

Los alumnos  
Marzo -Mayo 

Profesores 
jefes y 
alumnos 
mediadores 

Alumnos comprometidos 
-Normas internas y de 
Convivencia del Colegio y 
Curso. 

-Directivas de cada 
curso. 
-Afiches alusivos a 
la contingencia 

Compromiso y 
actuación 
mediadora de los 
alumnos a 
profesores jefes. 
Disminución de los 
conflictos al interior 
del aula y demás 
dependencias. 
-Ambiente afectivo y 
de respeto en el 
aula y en todo el 
colegio. 

Atender a los 
estudiantes que son 
derivados por sus 
profesores Jefes de 
acuerdo a las 
necesidades de 
ayuda, priorizando 
aquellos que están 
involucrados en 
situación de 
conflicto y que 
perturba la sana 
convivencia escolar 
tanto en el aula 

-Atención prioritaria a 
los estudiantes 
derivados por conflictos 
de convivencia escolar. 
-Seguimiento de 
alumnos involucrados 
en situaciones de 
conflicto. 

 
 
Primer y Segundo 
Semestre 

-Profesores 
Jefes 
-Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 
-Inspectoras de 
Patio 
-Inspectoría 
General 

- Oficina para atención de 
alumnos(as),apoderados y 
apoderadas. 

-Registro de 
entrevistas a los 
alumnos. 
-Registro de 
entrevistas de 
Apoderados. 
-Compromisos 
Aplicaciones de 
Protocolo. 

 
-Atención de 
necesidades. 
-Resolver y mediar 
los conflictos. 
-Cambio de 
conductas 
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como en el colegio 

Evaluar el Plan de 
Gestión para una 
Buena Convivencia 
Escolar 

-Reunión con el equipo 
Técnico. 
-Encuesta a todos los 
estamentos 

 
Agosto a 
Diciembre 

Director, 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar, UTP y 
Profesores 
Jefes 
 

 
 
Material Impreso 

 
 
Aplicación de 
Encuestas. 

 
Docentes, 
alumnos/as, 
apoderados/as 
Mejorar 
implementación del 
Plan. 
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            Objetivos Marzo Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1.-Instalar el proceso de Convivencia Escolar como práctica diaria ,salvaguardando el 
.desarrollo Socioemocional de todos los estudiantes. 

 
     x 

 
   x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2.-Mantener canales disponibles de información para promover las actividades del 
Colegio. 

 
     x 

 
   x 

 
  x 

 
   x 

 
    x 

 
         x 

 
     x 

 
        x 

 
        x 

3.-Promover e incentivar la participación de toda la comunidad escolar en las distintas 
actividades de celebración y ceremonias del Colegio, fortaleciendo un clima de 
compañerismo y de respeto. 

 
     x 

 
   x 
 

 
  x 
 

 
   x 

 
     x 

 
         x 

 
      x 

 
       x 

 
        x 

4.-Promover y resaltar los valores declarados en el PEI.  
     X 

 
    X 

 
   X 

 
    X 

 
     X 

 
         X         

 
       X 

 
        X 

 
         X 

5.-Promover actividades de servicio y ayuda solidaria a la comunidad.  
     x 

 
    x 

 
   x 

 
    x 

 
     x 

 
         x 

 
      x 

 
        x 

 

6.-Fortalecer las instancias de resolución pacífica de conflictos entre adultos y entre 
estudiantes de la comunidad educativa. 

  
    x 

 
    x 

 
    x 

     

7.-Generar espacios de participación y reflexión en relación al autocuidado, la salud y 
la sana convivencia escolar. 

 
     x 

 
    x 

 
    x 

 
    x 

     

8.-Crear un ambiente de sana convivencia que nazca desde el interior de las aulas  
     x 

 
    x 

       

9.- Atender a los estudiantes que son derivados por sus profesores jefes de acuerdo a 
las necesidades de ayuda, priorizando aquellos que están involucrados en una 
situación de conflicto y que perturba la sana convivencia escolar en el aula y/o 
colegio. 

 
 
     x 

 
 
    x 

 
 
    x 

 
 
   x 

 
 
    x 

 
 
         x 

 
 
     x 

 
 
      x 

 
 
       x 

10.-Generar instancias que promuevan la expresión de ideas y emociones entre los 
estudiantes en un contexto de respeto. 

 
      x 

 
     x 

 
     x 

 
    x 

 
    x 

 
          x 

  
     x 

 
       x 

 
        x 

11.-Evaluar el Plan de Gestión para una Buena Convivencia Escolar.     
    x 

     
        x 


