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Fundamentación. 

 

Con “Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018” (en adelante “MINEDUC: Política”), 

el Ministerio de Educación generó las bases teóricas, jurídicas y prácticas para establecer el 

marco general de la educación en nuestro país, que permitirá imbricar transversalmente en el 

corto y mediano plazo, tanto los aspectos académicos como las dimensiones formativas en el 

desarrollo integral de  los estudiantes en Chile, labor que involucra a la sociedad en su conjunto, 

pero especialmente a las familias y a los establecimientos educacionales  (“MINEDUC: Política”, 

página 7; y páginas 11, 12 y 13).  

En resumen, esta propuesta se articula en torno a lo siguiente: 

a. una educación como un derecho social garantizado por el Estado. 

b. la calidad educativa, más basada en la formación integral, y no sólo en los resultados 

escolares. 

c.  el respeto a la heterogeneidad. 

d. a políticas territoriales, más que en una mirada centralista. 

e. el rol de los actores de la comunidad educativa como sujetos activos con pertenencia y 

corresponsabilidad (“MINEDUC: Política”, página 17).  

Debido a que se ha hecho necesario implementar acciones para materializar la Política de 

Convivencia Escolar en los establecimientos escolares, se hace imprescindible para ello, 

considerar los enfoques que esta misma política sugiere. Aunque – y a pesar de que cada uno de 

estos enfoques entregan orientaciones relevantes para el éxito de este proceso-, la política 

nacional se centra en el “enfoque de la gestión institucional”, que esta tarea trae consigo, el que 

se refiere “a la planificación, desarrollo y evaluación de acciones coordinadas en un plan (Plan 

de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Mejoramiento Educativo), que tiendan a instalar, 

mejorar, promover y/o desarrollar determinados ámbitos o dimensiones de la Convivencia 
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Escolar (“MINEDUC: Política”, página 32). Luego el desafío lo encontramos en “alinear cada 

uno de estos planes con el PEI, con los valores institucionales y con los objetivos estratégicos que 

devienen de la Misión y Visión del Colegio (“MINEDUC: Política”, páginas 35 y 36). 

Es por ello, y dado que el eje de trabajo se dirige al “apropiarse” de las herramientas de gestión 

organizacional y pedagógica que permitan al sistema escolar, “el desarrollo e implementación de 

medidas, acciones, protocolos y prácticas pedagógicas en clima y convivencia, que muestran 

coherencia con la línea formativa y valórica” (“MINEDUC: Política”, página 44). 

Otra línea de trabajo en la implementación de Programas Formativos que se hayan relacionados 

con la gestión de la convivencia escolar a nivel del centro educativo, es gestionar un cambio 

hacia un establecimiento inclusivo, de forma que la diversidad se considera a partir de las 

capacidades, talentos, culturas, contextos e intereses de los estudiantes, con lo cual se desarrolla 

un plan de trabajo de mediano y largo plazo en convivencia escolar que se orienta a la promoción 

de un buen trato. Los ejes de este modelo son: 

A. El punto de partida de una escuela inclusiva es la igualdad de derechos, pues la educación 

inclusiva tiene sus raíces en ellos, postulándose que toda formación debe entregar a las personas 

el poder y la autoridad para que dirijan sus vidas y con ello, propendan a la promoción de una 

cultura humana que valore como esencia de la existencia humana, la dignidad de cada individuo. 

Esto se traduce en que la institución educativa debe ofrecer igualdad de oportunidades en el 

ejercicio de este conjunto de derechos sin ningún tipo de discriminación por alguna de las 

siguientes ideas: raza, género, lengua, religión, política, origen social, y país de origen.  

B. Es relevante destacar que los factores que inciden en la construcción de una comunidad 

educativa son de naturaleza institucionales; esto es importante, porque para generar la formación 

integral en los estudiantes, debe existir congruencia entre las dimensiones de macropolítica 

(sistema normativo nacional y PEI), así como en los aspectos de la gestión tanto en el liderazgo 

docente directivo como en la gestión de aula, que se podrían considera inherentes a la 

micropolítica del establecimiento. En particular parece esencial hacer referencia y marcar la 

significación que tiene el “clima y la convivencia” de la comunidad educativa, la que se debería 
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expresar en la capacidad institucional de acoger las distintas visiones de mundo presentes en la 

comunidad, pero teniendo como eje el respeto por el otro (como “un legítimo otro en la 

interacción”, en palabras del científico y pensador chileno Humberto Maturana) así como del 

valor de las decisiones democráticamente asumidas por los actores de la comunidad. Esta 

“atmósfera socio-afectiva del establecimiento” se debería concretar a través de relevar el poder 

del diálogo lo que nos debería llevar a una eficiente y armoniosa coordinación de las acciones de 

cada uno de los integrantes de la comunidad escolar en pos de alcanzar los desafíos que se han 

planteado internamente en el establecimiento.  

En una de sus reflexiones más significativas, Ernesto Treviño (2010,  El viaje hacia la diferencia: 

una escuela inclusiva, página 42) define el clima escolar como “un constructo complejo, que 

denota el trabajo de docentes y directivos para crear una comunidad educativa acogedora y 

respetuosa para los estudiantes”; este factor asociado al logro cognitivo, es altamente predictor 

del nivel de logro académico entre los estudiantes, lo que a su vez, y en última instancia, debería 

entroncar armónicamente con la “misión” de ésta. Por ello, es imprescindible considerar ambos 

factores de manera integral, pues serán la mejor garantía de logro de los objetivos trazados en el 

PEI del establecimiento. 

C. El filósofo francés Carlos Skliar (2011, El viaje hacia la diferencia: una escuela inclusiva, 

citado en la página 49) señala que todo el complejo sistemas de equívocos, signos, símbolos, 

indicaciones, no son la antesala directa y obligada que nos llevará a “la plena satisfacción 

educativa”. La convivencia es inseparable del conflicto, y éste de aquélla, siendo como las dos 

caras de la moneda, una sin la otra no adquieren, en este caso, el valor humano que nos hace seres 

vivos que piensan y aman, pues es así como nos construimos en cuanto personas.  

Por ello, en este punto central y para avanzar hacia la gestión de cambio en la construcción de 

una institucionalidad escolar inclusiva, nuestra tarea es poder tener las herramientas para prever 

los conflictos, identificarlos a tiempo y buscar soluciones de manera respetuosa. A modo de 

corolario, y si imaginamos estar en el punto de partida para iniciar el cambio de paradigma 

académico-formativo y generar con ello las condiciones de un establecimiento escolar organizado 

eficiente y exitoso, el objetivo estratégico es trabajar -en primer lugar- los factores que inciden en 
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el clima y en la convivencia, y su correlación que éstos tendrían con el aprendizaje escolar y de 

tener logros en esta línea; poder contar con las condiciones básicas como para garantizar un 

acceso a una educación de calidad e integral a cada uno de nuestros alumnos. 
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Introducción. 

 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de 
una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 
interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 
Educativa (Ministerio de Educación).  

En el ámbito escolar, involucra aprender a relacionarse positivamente entre y con todos los 
estamentos de la comunidad, que tendrá consecuencias en la participación social y ciudadana. Es 
por ello, que esta política de Convivencia Escolar, promueve la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa, como equipos directivos, docentes, educadores, 
estudiantes, familias, con el fin de fortalecer el clima y la convivencia escolar a través de las 
prácticas cotidianas en los establecimientos educacionales (Ministerio de Educacion,2017). 

En definitiva, hoy en día se admite que la responsabilidad de educar está tanto en las familias 
como en los establecimientos educacionales. Tras los primeros años de educación en el hogar, las 
niñas y niños comienzan a desarrollar la autonomía y la independencia que facilitarán el inicio de 
las primeras relaciones sociales fuera de la familia. Es en este proceso donde la familia debe 
contribuir a generar las condiciones afectivas, temporales, valóricas, culturales y económicas que 
permitan un desarrollo integral de sus hijos e hijas en la sociedad. Luego, la escuela pasa a ser la 
unidad central donde tienen lugar los procesos de integración social y de socialización (Anabalón 
et al., 2008). 

El Colegio Hispanoamericano, está sustentado en fuertes valores y principios, los cuales se 
traspasan y se viven en la comunidad, a través de la formación integral y del trabajo del Área de 
Formación Socio-Afectiva y preventivo. Esta línea preventiva pone énfasis en la trasmisión de 
valores y la promoción de la transformación de las conductas, actitudes y formas de convivir 
hacia la no violencia, solidaridad, responsabilidad, justicia, autocontrol y autonomía. 
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Fundamentos del Modelo de Gestión de la Convivencia Escolar del Colegio. 

Hoy en día nos encontramos insertos en un mundo donde cada vez más se ve en aumento el 
enlace entre personas, comunidades y diferentes etnias. En este sentido se hace necesaria la 
inclusión y profundizar en una educación que promueva actitudes de respeto y tolerancia hacia la 
diferencia y diversidad.  

Nuestro Plan de Gestión de Convivencia ha sido elaborado en coherencia y relación directa con 
las normas de convivencia establecidas en nuestro Reglamento Interno, los principios y valores 
consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones determinadas por el Colegio 
dentro del Plan de Mejoramiento Institucional en el ámbito de la convivencia escolar. 

Ante todo lo mencionado, la buena convivencia es tarea de todos, de la comunidad escolar, por lo 
que  todos contribuimos a ella, por ello el presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar (En 
adelante PGCE) pretende organizarla de modo que toda la comunidad educativa se haga parte de 
la tarea de fomentar el respeto, valorar las diferencias de ideas, valores, 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. 

Finalmente, es importante destacar en términos de estructura que contamos con Equipo de Buena 
Convivencia Escolar que funciona con representantes de los distintos estamentos y que participa 
generando este plan para la gestión de la buena convivencia. 

Declaración conceptual acerca de los tópicos de convivencia escolar, que son relevantes para el 

Colegio.  

 Convivencia Escolar: “Se entenderá por buena 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” 

  Violencia: “Es una conducta aprendida, donde se justifica el uso de ésta para resolver 
conflictos y controlar a las personas. Es intencional, dirigida (se elige al más débil o vulnerable), 
suele ir en aumento y se abusa del poder.”  

 Agresión: “Se puede manifestar en una conducta de defensa o escape. Tiene como fin la 
sobrevivencia, no es intencional y puede o no causar daño”. 

  Bullying o Acoso Escolar: “ Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva 
de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 
por estudiante que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
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valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 
que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal 
de carácter grave, ya sea por medios tecnológico o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 
edad o condición. 

  Buena Convivencia Escolar: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 
armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 
entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 
en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 
A, Mineduc (2011). 

 Buen trato: “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 
reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución 
no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un 
contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en 
especial de los niños y niñas”. 

Cuerpo legal de referencia en la elaboración del presente Plan de Gestión: 

 La Constitución Política de Chile. Artículo 19.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 D.F.L N° 2 del año 2009, artículo 46, letra f. 

 D.F.L N° 2 del año 2009, art 11 inc. 3 y 4, 6 

 D.F.L N° 2 del año 2009, art 15 inciso 1. 

 D.F.L N° 2 del año 2009, art 10 letra a 

 Decreto N°524/1990, Decreto N° 565/1990 

 Decreto N° 24 / 1995 del Ministerio de Educación (en adelante Mineduc). 

 Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962 de 1990. 

 Decreto Supremo de Educación, Nº 240 del 1999 y Nº 220 de 1998, en lo que respecta a los 

Objetivos Fundamentales Transversales. 

 Instructivo presidencial sobre participación ciudadana (1999). 

 Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo. Mineduc 

2000. 
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 Ley 19.876 sobre obligatoriedad y gratuidad de la Educación Media 

 Ley 19.979 sobre Jornada Escolar Completa. 

 Circular N° 875 /1994 del Mineduc. Estudiantes con problemas de salud VIH (SIDA) y/o 

Epilepsia. 

 Instructivo 07/1008 de 2005 y 1777/2008 del Mineduc sobre origen racial o nacionalidad. 

 Ley 20.000 sobre drogas y estupefacientes, año 2005. 

 Ley 20.005 Tipifica y sanciona el acoso sexual, año 2005. 

 Ley19.688 Modifica la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo 

al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes de 

acceder a los establecimientos educacionales, Decreto 79, año 2004. 

 Reglamento de la Ley N° 20.084 que establece sistema de responsabilidad de los 

adolescentes por infracciones a la Ley Penal. Año 2000.  

  Decreto Supremo N° 924/ 1993. Ley 19.683 sobre libertad de Cultos. Circular N° 20 de 

marzo 2003. 

 Circular N° 83/2011 de la División de Educación General del Mineduc, Ley 20.536 Sobre 

violencia escolar. Año 2011.Instructivo 07/1008 año 2005 y 1777 /2008 del Mineduc. 

 Circular N° 1, año 2014 y Ordinario N° 476 

 Ley 20.845 de Inclusión Escolar, del 29 de mayo de 2015. 

 Ley 20.084: Responsabilidad de los Adolescentes por infracciones a la Ley Penal, busca 

“hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que 

cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa 

amplia y orientada a la plena integración social”. 

 Ley 20.000 de Drogas: Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 

 Ley 20.005 Abuso Sexual: Modifica el Código Penal, con el objeto de sancionar un delito 

de connotación pública; pero que no era denunciado, por no haber norma expresa que lo 

tipificara. 

 Ley 20.536 sobre Violencia Escolar: Define Violencia Escolar y Convivencia Escolar y 

el proceso que se debe llevar adelante por establecimientos educacionales. 
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 Ley N° 20.609 Antidiscriminación o Ley Zamudio, del 12 de julio de 2012. 

 Ley General de Educación (Decreto 2), artículo 9. 

 Ley Nº 20.501 sobre Calidad y Equidad de la Educación que sanciona todo tipo de 

Maltrato al Profesor. 

 Ley N° 21.013, que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de 

personas en situación especial (niños menores de 18 años), del 29 de mayo de 2017. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

 

Establecimiento 

Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles. 

 

RBD 

4269- 

 

Dependencia 

Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano. 

Particular Subvencionado Autónomo 

Niveles de 

Educación que 

imparte 

De Pre_Kínder a Cuarto Año de Enseñanza Media HC, diurna. 

 

Comuna/Región 

Los Ángeles, VIII Región 

 

Directora 

Sra. Mónica Soto Formas 

Encargado de 

Convivencia 

Sra. Angela Arriagada Ramírez 

 
DEFINICIONES INSTITUCIONALES. 

Visión 

 

 

El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su labor 
educativa hacia el logro de una formación integral e inclusiva, 
focalizando su quehacer en los estudiantes para construir a partir 
de ellos, relaciones humanas basadas en el respeto y en el trato 
justo, apoyados por sus familias y entorno. 

Misión 

 

 

Somos una comunidad educativa comprometida con la formación 
integral del alumnado, con vistas a formar personas interesadas 
con su formación académica y en su entorno natural y social.  
 
Nuestros alumnos son capaces de aportar a la comunidad, valores 
como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, la 
inclusión, el cuidado del medio ambiente y trabajo en equipo. 
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Sellos Educativos. 

 

 

1) Pedagogía del aprender a aprender. 

2) Formación inclusiva. 

3) Pedagogía centrada en el desarrollo de competencias. 

4) Formación valórica transversal. 
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II. AUTOEVALUACIÓN/DIAGNÓSTICO. 
 
 

A.- Diagnóstico de Prácticas Institucionales: 

 

1 Instalar 

2 Mejorar 
3 Consolidar 
4 Articular 

 
 
 
 

1. DIMENSIÓN: Formación Personal y Social. 

 
 
 

Prácticas 1 2 3 4 N/A 
1.- El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en concordancia con 
el Proyecto Educativo Institucional y con el currículum vigente 

  X   

2.- El establecimiento monitorea, la implementación del plan de formación y 
monitorea su impacto 

  X   

3.- El equipo directivo y docente, basan su acción formativa en la convicción de que 
todos los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y comportamientos 

 X    

4.- El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso en su proceso 
de formación 

 X    

5.- El equipo directivo y los docentes, modelan y enseñan a los estudiantes 
habilidades para la resolución de conflictos 

X     

6.- El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y 
previenen conductas de riesgo entre los estudiantes 

 X    

7.- El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa, que los padres y 
apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes  

 X    

 
 
 
 

2. DIMENSIÓN: Convivencia Escolar. 
 
 
 

Prácticas 1 2 3 4 N/A 
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 

  X   

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  

  X   

3.- El establecimiento cuenta con un reglamento de convivencia que explicita las 
normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y 
exige que se cumpla. 

 X    

4.- El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos para facilitar 
el desarrollo de las actividades pedagógicas 

 X    

5.- El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y 
psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar 

  X   

6.- El equipo directivo y los docentes enfrentan y corrigen, formativamente las 
conductas antisociales de los estudiantes, desde las situaciones menores hasta las 
más graves.  

 X    

7.- El establecimiento educacional previene y enfrenta el acoso escolar o bullying 
mediante estrategias sistemáticas  

 X    
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3. DIMENSIÓN: Participación y vida democrática. 

 
Prácticas 1 2 3 4 N/A 

1.- El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de 
pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un 
proyecto común 

 X    

2.- El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes un sentido de 
responsabilidad con el entorno y la sociedad y los motivan a realizar aportes 
concretos a la comunidad 

X     

3.- El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la expresión de 
opiniones, la deliberación y el debate fundamentado de ideas  

 X    

4.- El establecimiento promueve la participación de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del consejo escolar, consejo de 
profesores y el centro de padres y apoderados  

 X    

5.- El establecimiento promueve la formación democrática y la participación activa 
de los estudiantes mediante el apoyo al centro de alumnos y las directivas de curso 

 X    

6.- El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes con 
los apoderados y estudiantes. 

 X    

 
 
 
 
B. Problemas y Necesidades ordenadas según su relevancia. 
 
 

Prioridad 
Nº 

Problemas y necesidades que tenemos 
 

1 Contar con estrategias de resolución de conflictos en el profesorado. 

 

2 Fortalecer en el equipo de Convivencia Escolar, la gestión de las actividades 
planificadas. 

3 Ampliar el repertorio de acciones y monitorear su desarrollo y eficacia a cargo 
de la Encargada de Convivencia Escolar del Colegio. 

4 Internalizar la necesidad de emplear en todos los actores el modelo formativo 

del Colegio y no sólo exclusivamente medidas disciplinarias. 

5 Ofrecer talleres a la comunidad educativa sobre el modelo formativo: acuerdos, 

transgresiones, consecuencias lógicas y soluciones. 
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III. PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

OBJETIVOS. 
OBJETIVOS 

GENERALES 

Promover la buena convivencia y buen trato en la comunidad del Colegio 
Hispanoamericano a través de la planificación de actividades y estrategias 
específicas en las que participen alumnos, profesores, directivos, padres y 
administrativos. 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

Conocer, analizar y discutir los casos que afectan la buena  
convivencia de algún o algunos miembros de la comunidad escolar, siguiendo 
el protocolo correspondiente. 
 
Promover buenas prácticas sociales y pedagógicas que propicien el bienestar 
de nuestros alumnos dentro y fuera de las aulas. 

META 2018 
 

Concretar un mínimo de 70% de las acciones y actividades referidas tanto a 
la prevención de la violencia y maltrato escolar y un mínimo de 70% de las 
acciones referidas a la promoción de un trato respetuoso y positivo en los 
distintos niveles que integran el Colegio. 
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Objetivo 

Específico 1 

Conocer, analizar y discutir los casos que afectan la buena convivencia de 
algún o algunos miembros de la comunidad escolar, siguiendo el protocolo 
correspondiente. 
 

 

Acción 1 

 

Nombre de la Acción 

Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar de la convivencia y 

plantear propuestas de acción. 

Descripción de la Acción  

Durante los meses de marzo y abril, se aplicarán test a nivel de curso y a 

nivel colegio, para conocer las fortalezas y debilidades de la realidad de la 

convivencia de acuerdo a los niveles del Colegio. Los resultados de dichos 

instrumentos, serán considerandos para evaluar la planificación y ejecución 

de las actividades planificados en el área de convivencia. 

El equipo de Convivencia Escolar además tendrá en consideración de los 

datos aportados por los “Otros indicadores de calidad”, que son producto de 

la aplicación de SIMCE del año anterior, información que además será 

compartida en las distintas instancias de gestión del Colegio, como también 

a nivel de la comunidad escolar, particularmente, a nivel de docentes, padres 

y apoderados y estudiantes. 

Fecha Inicio 

 

Marzo de 2018. Término Abril de 2018. 

Responsable Cargo ECE y EqCE. 

Recursos para la 

implementación 

Evaluación Diagnóstica sobre Clima de Aula, y a nivel institucional, interna 

y externa. 

Programa con el 

que 

financia la acción  

SEP 

Medios de 

verificación 

Resultados de las baterías de evaluación diagnóstica 
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Acción 2 
 

Nombre de la Acción 

Conociendo los Protocolos de actuación de Convivencia Escolar del 
Colegio, actualmente vigentes. 

Descripción de la Acción  

Según lo declarado en el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio, 

cualquier funcionario responsable, puede recibir denuncias referidas al hecho 

de que algún miembro de la comunidad haya transgredido las normas y los 

valores institucionales o que alguien se haya visto afectado por dichas 

transgresiones. Dependiendo de la índole, contenido y gravedad de la 

situación denunciada, se aplicará el protocolo de actuación previsto para la 

circunstancia en particular, siguiéndose las etapas que el Reglamento señala 

para cada caso. 

En atención a lo estipulado en los protocolos de actuación, se sigue el curso 

de los procedimientos de actuación que incluye las cuatro etapas prescritas 

en el Reglamento; tras lo cual se emite resolución, tomándose las medidas 

que el Reglamento de Convivencia Escolar establece y/o sugiere, 

salvaguardando en todo momento el respeto y la privacidad de los 

procedimientos y de las personas, así como el hecho de ser estas situaciones 

una oportunidad de aprendizaje y de cambio y mejora tanto para los 

afectados como para los que resulten responsables de las transgresiones. 

Fecha Inicio 
 

03-2018 Término 12-2018 

Responsable Cargo Dirección, Equipo Directivo, Encargado de Convivencia Escolar, 
Psicóloga, Profesores Jefes. 

Recursos para la 
implementación 

Reglamentos impresos entregados a cada uno de los integrantes del equipo 
docente, de apoyo y administrativo; actas, registro, respaldos de medidas 
acordadas e implementadas. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Protocolos de Actuación desarrollados; Resoluciones y consecuencias 

lógicas. Registro de los casos y sus procesos. 

Aplicación del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. Informe 

Interno de recepción de denuncias y contextos; intervenciones del Área de 

Convivencia Escolar y sus Protocolos de Actuación. Medidas Formativas 

aplicadas y rubricadas por los actores intervinientes. 
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Acción 3 
 

Nombre de la Acción 

Reuniones quincenales de la Encargada de Convivencia Escolar (en 

adelante ECE) con el Equipo de Convivencia Escolar (en adelante EqCE), 

para la creación, desarrollo y actualización de carpetas de seguimiento. 
Descripción de la Acción  

Monitoreo permanente de los conflictos detectados, resolución clara, 

transparente y eficiente de los conflictos, siguiendo protocolos establecidos, 

consecuencias y reparaciones señaladas. 

Fecha Inicio 
 

Marzo de 2018 Término Diciembre de 2018 

Responsable Cargo ECE y EqCE 

Recursos para la 
implementación 

Carpetas, y material fungible. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Informes cualitativos y cuantitativos de los procesos individuales, grupales e 
institucionales al finalizar el Primer Semestre y al finalizar el año escolar. 
Registro abreviado y confidencial de bitácora de casos. 

 

Acción 4 
 

Nombre de la Acción 

Resolución de casos tanto aquellos puntuales y emergentes como de los 
casos reincidentes. 

Descripción de la Acción  

Participación en casos de estudiantes relacionados con convivencia escolar. 
Derivación de estudiantes: gestión con diversos actores y extensión de redes 
de derivación. 

Fecha Inicio 
 

Marzo de 2018 Término Diciembre de 2018 

Responsable Cargo ECE y EqCE 

Recursos para la 
implementación 

Activación de Protocolos de Actuación y redes de apoyo con CESFAM, 
OPD, otros profesional de apoyo internos y externos. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Fichas de derivación. Actas de las Redes de derivación activadas. 
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Objetivo 

Específico 2 
Promover buenas prácticas sociales y pedagógicas que propicien el bienestar 
de nuestros alumnos dentro y fuera de las aulas. 

 
Acción 1 

 
Nombre de la Acción 

Formando docentes en torno a la resolución de conflictos bajo la mirada de 

la disciplina positiva formativa, en Jornadas y Capacitaciones. 
Descripción de la Acción  

En atención a los requerimientos detectados en el autodiagnóstico, se 

establecerán talleres temáticos referidos fundamentalmente a disciplina 

formativa, mediación escolar y autocuidado. 

Fecha Inicio 
 

Febrero de 2018 Término Diciembre de 2018. 

Responsable Cargo ECE, y EqCE, UTP. 

Recursos para la 
implementación 

Sala para realizar las actividades, material fungible, e implementos 
necesarios para el éxito de las actividades. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Certificación a los profesores de jornadas y capacitaciones por asesores e 
instituciones. 
Material capacitación. Asistencia a capacitaciones. Registro audiovisual. 

 

 
 
Acción 2 

 
Nombre de la Acción 

Creación de material impreso y/o audiovisual para enviar a las familias para 
difusión y trabajo del Reglamento de Convivencia. 

Descripción de la Acción  

En función de los temas formativos y en consideración a los niveles etarios 
de los alumnos, y temas emergentes, el EqCE, junto con los profesores jefes, 
elaborará material a difundir tanto a nivel del Consejo de Curso, como para 
las reuniones de Microcentros, y/o en la página web, del colegio con el fin de 
compartir los principios y prácticas asociadas al buen trato- digno y 
respetuoso- a nivel familiar y escolar. 

Fecha Inicio 
 

Marzo de 2018 Término Diciembre de 2018. 

Responsable Cargo ECE, EqCE, Profesores Jefes, Orientación/Psicología, Profesores 
Jefes. 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Material creado. Comunicados. 
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Acción 3 
 

Nombre de la Acción 
Documentando e informando a la comunidad sobre las acciones realizadas por 
convivencia escolar, en Campañas y otras. 

Descripción de la Acción  
Difusión en redes sociales de las actividades del área de Convivencia Escolar del 
Colegio a través de Comunicados, del Registro y difusión de reuniones realizadas 
desde convivencia escolar, y de capacitaciones o reuniones del Comité de Buena 
Convivencia. 

Fecha Inicio 
 

Marzo de 2018 Término Diciembre de 2018 

Responsable Cargo ECE y EqCE, Dirección. 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible y digital. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Material creado. Comunicados y otros. 

 
 
 
 
Acción 4 

 
Nombre de la Acción 

Celebrar el Día Nacional de la Convivencia Escolar. 

Descripción de la Acción  
Realización de actividades culturales, recreativas y sociales con el fin de enfatizar 
la importancia de la prevención de toda forma de maltrato, y como una manera de 
promover un buen trato a nivel familiar y escolar. 

Fecha Inicio 
 

Abri de 2018 Término Abril de 2018 

Responsable Cargo ECE y EqCE, Dirección. 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible y digital. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Registro audiovisual.  
Material trabajado. 
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Acción 5 
 

Nombre de la Acción 
Mejorando las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Descripción de la Acción  
Realización de diversas actividades de celebración, conmoración, reconocimiento y 
camadería, a través de reuniones, encuentros, actos, y otros en los cuales se hagan 
presente los valores y los sellos educativos que describen el ideario educativo y 
social del Colegio. 
Esto incluye la realización y concreción de las efemérides, y otras actividades 
internas tanto de cursos como a nivel del establecimiento. 

Fecha Inicio 
 

Marzo de 2018 Término Diciembre de 2018 

Responsable Cargo ECE y EqCE, Dirección. 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible y digital. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Registro audiovisual.  
Material trabajado. 
Difusión en página web y/o en medios de comunicación social de la comuna. 

 
 
Acción 6 

 
Nombre de la Acción 

Creando en los estudiantes conciencia por el respeto y cuidado del ambiente, por 
una vida saludable, tanto en lo físico, psicológico y actitudinal. 

Descripción de la Acción  
Esta acción planteada consiste en poder establecer sistemas de prevención y 
autocuidado, entre los que se incluye empoderar a  los “Encargados de Ambiente de 
los cursos” la implementación del “Plan Integral de Seguridad Escolar”, e 
implementar un set de folletos informativos que ayuden a los estudiantes a tomar 
conciencia sobre la prevención de accidentes en sus juegos y actividades educativas 
y familiares. 

 
Fecha Inicio 

 
Marzo de 2018 Término Diciembre de 2018 

Responsable Cargo ECE y EqCE; Orientadora y Profesores. 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible y digital. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Acta del Consejo de Curso; Descripción en Acta del consejo de Profesores 
de la Evaluación de las actividades de autocuidado. Registro audiovisual. 
Material trabajado. 
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Acción 7 
 

Nombre de la Acción 
Implementando la Campaña “SÚMATE”.  

Descripción de la Acción  
La Campaña “Súmate”, busca instalar en todos los estamentos del establecimiento 
una cultura del autocuidado a través de dos ejes centrales referidos a la convivencia 
escolar del Colegio: ¡Yo me sumo al Buen Trato! y ¡Yo me sumo al Autocuidado! 

Estos ejes estarán descritos en el Proyecto que gestionará el Equipo de 
Convivencia Escolar, quien velará por el cumplimiento de los objetivos que en él 
se han trazado y se están directamente relacionados con la Meta 2018. 

Fecha Inicio 
 

Marzo de 2018 Término Diciembre de 2018 

Responsable Cargo ECE y EqCE, Comité Paritario, Comunicaciones y Dirección. 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible y digital. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Registro audiovisual de la difusión en el Colegio de la Campaña “SÚMATE”.  

 
 
 
 
 
Acción 8 

 
Nombre de la Acción 

Exposición de Afiches sobre la Buena Convivencia Escolar. 

Descripción de la Acción  
Durante el mes de abril, mes que está en el contexto de la celebración del Día 
Nacional de la Convivencia Escolar, se instalarán tanto al interior de las salas como 
en los pasillos, patios, gimnasio y oficinas, diversos afiches creados por los 
estudiantes que tengan como eje central la Promoción del Buen Trato. 

Fecha Inicio 
 

Abril de 2018 Término Abril de 2018 

Responsable Cargo Docentes  

 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible y digital. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Material visual presentado. 

 
 
 
 
 
 
Acción 9 Nombre de la Acción 

Integrando a las familias a través de actividades organizadas por el Colegio y sus 
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 estamentos de docentes, alumnos y Centro General de padres y apoderados. 

Descripción de la Acción  
Materializar las distintas y variadas propuestas que se planifican durante el 
Segundo Semestre con el objetivo de lograr una mayor adhesión a las actividades 
que van fundamentalmente en beneficio de los estudiantes. 

Fecha Inicio 
 

Agosto de 2018 Término Diciembre de 2018 

Responsable Cargo Centro General de Padres y Apoderados. Equipo de Convivencia 
Escolar 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible y digital. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Acta del Consejo de Curso; Descripción en Acta del consejo de Profesores de la 
Evaluación de las actividades desarrolladas. Actas del entro de Alumnos. Actas del 
CGPA. Registro audiovisual.  

 
 
 
Acción 10 

 
Nombre de la Acción 

Desarrollando habilidades socioemocionales en padres, apoderados y alumnos en 
temáticas pertinentes a la etapa evolutiva que están viviendo en referencia a temas 
de buen trato en talleres y reuniones focalizadas. 

Descripción de la Acción  
Esta acción busca fomentar el cuidado personal, la salud física y psicológica de los 
estudiantes en los contextos que se desenvuelvan, entregando información adecuada 
a padres y apoderados para reducir o eliminar el impacto de los factores de riesgo 
asociados a su etapa evolutiva en referencia a la necesidad de aprender a construir 
elaciones sanas y positivas entre ellos. 

Fecha Inicio 
 

Marzo de 2018 Término Diciembre de 2018 

Responsable Cargo Orientadora. Profesores Jefes. 

 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible y digital. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Material audiovisual y escrito y/o listas de asistencia. 
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Acción 11 
 

Nombre de la Acción 
Ejecutando talleres, escuelas para padres y difusión temas contingencia. 

Descripción de la Acción  
El Equipo Directivo en coordinación con el equipo de Convivencia Escolar del 
Colegio, en función de los objetivos planteados para el año escolar y considerando 
la necesidad de abordar temáticas relacionadas con la prevención de la violencia 
escolar y la promoción del buen tratado, gestionará la ejecución de talleres, en 
escuelas para padres o en otras instancias para abordar las temáticas que se 
establezcan para cada caso y en su adecuada oportunidad en que éstos se hagan 
necesario. 

Fecha Inicio 
 

Marzo de 2018 Término Diciembre de 2018 

Responsable Cargo ECE y EqCE, Dirección. 

Recursos para la 
implementación 

Material fungible y digital. 

Programa con el 
que 
financia la acción  

SEP 

Medios de 
verificación 

Material audiovisual y escrito y/o listas de asistencia. 
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Monitoreo. 

 
 

a. Análisis periódico (quincenalmente) en reuniones de área de la cobertura de cumplimiento de 

acciones según Carta Gantt del Área de Convivencia Escolar,  

b. Evaluación in situ de las actividades efectivamente desarrolladas, con informe a Equipo 

Directivo. 

c. Retroalimentación con los estamentos interesados en función de requerimientos formulados 

al área. 

d. Evaluación de los Proyectos presentados y aprobados por Dirección del área de Convivencia 

Escolar. 

e. Proceso de actualización del Reglamento de Convivencia Escolar a la luz de la legislación 

recientemente promulgada referida a Convivencia Escolar. 

 

Evaluación. 

Resultados del Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

a. Informes cualitativos y cuantitativos internos mensuales, semestrales y anual del área de 

convivencia escolar sobre acciones y objetivos específicos, 

b. Evaluación de desempeño del equipo Directivo al área de convivencia escolar. 

c. Evaluación de los beneficiarios de las actividades organizadas y materializada por el área 

con retroalimentación al equipo Directivo y Consejo de Profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


