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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
2019 – 2022
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.
La Política Nacional de Convivencia Escolar, señala:
“La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen
entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación,
directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre
individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y
organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de
la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta.
La Política Nacional pone un énfasis especial en el carácter formativo de la convivencia
escolar. El potencial de desarrollo que cada ser humano tiene requiere de un contexto
relacional para su despliegue. Dicho de otra manera, el desarrollo humano se va
produciendo a lo largo de un complejo proceso de maduración y aprendizaje que ocurre,
principalmente, a través de las interacciones, relaciones y vínculos en los que la persona
participa a lo largo de toda la vida. Los niños y adolescentes se encuentran en una etapa
crucial para que ese desarrollo sea pleno e integral, por lo que los modos de convivir en
los que participen a lo largo de la educación parvularia y escolar son muy significativos.”
Conceptos Claves:
Convivencia escolar: Conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre los
distintos actores de la comunidad.
Cultura escolar: Conjunto de declaraciones formales, valores, símbolos, ritos, tradiciones
y, principalmente, modos o formas de relación que se dan en la comunidad.
Clima escolar: Percepciones que tienen los sujetos de las relaciones y de las condiciones
del ambiente en el que estas se producen.

Este plan de Gestión de la Convivencia Escolar contempla un periodo de ejecución a cuatro
años 2019 -2022. En su diseño se ha considerado la participación de los diferentes
estamentos de la Comunidad Educativa, a través de la aplicación de encuestas y reuniones
de Consejo escolar.
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Diagnóstico:
Para la elaboración del diagnóstico se consideraron los siguientes instrumentos:
- Encuesta interna percepción de la Convivencia Escolar, aplicada a:
 Directiva microcentros Padres y Apoderados.
 Directivas de estudiantes 7° básico a IV° medio
 Educadoras de Párvulo y docentes de enseñanza básica y Media.
 Asistentes de la educación.
- Informe Resultados SIMCE 2018 Otros indicadores de calidad.
 4° básico
 6° básico
 II° medio
- Encuesta “A mí me sucede” aplicada a estudiantes de 5° básico a IV° medio. Para
detectar situaciones de maltrato o acoso escolar.

Síntesis diagnóstico:
Los instrumentos utilizados para elaborar el diagnóstico permiten establecer las siguientes
necesidades que deben ser abordadas para mejorar la Convivencia Escolar en los próximos
años.
1.- Mejorar el trato respetuoso entre estudiantes, especialmente en los niveles de Enseñanza
Básica.
2.- Realizar una mejor difusión de la normativa y protocolos que regulan la Convivencia
Escolar, principalmente entre los estudiantes de Séptimo a IV° medio.
3.- Promover y mejorar el Buen Trato entre los integrantes de Comunidad Educativa.
4.- Mejorar el clima que se genera al interior del aula, estableciendo condiciones óptimas
para el aprendizaje de todos los estudiantes.
5.- Promover el uso responsable de las redes sociales.

Objetivo General:
Asegurar un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo personal y social de los
estudiantes, y para el logro de los objetivos de aprendizaje.

Objetivos específicos:
1.- Actualizar normas y protocolos que regulan la convivencia escolar, de acuerdo
normativa y leyes vigentes.
2.- Difundir en la comunidad educativa normas y protocolos que regulan la
convivencia escolar y exigir su cumplimiento.
3.- Promover y exigir un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros
de la comunidad educativa y construir, una identidad positiva que genere sentido de
pertenencia y motive la participación en torno a los objetivos y valores establecidos en
el Proyecto Educativo Institucional del colegio.
4.- Prevenir, mediante diferentes estrategias, conductas de acoso y/o maltrato escolar
entre los integrantes de la comunidad educativa.
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Metas:
El colegio ha iniciado una nueva fase de Plan de Mejoramiento Educativo, por un periodo
de cuatro años.
En la dimensión Convivencia Escolar el PME estableció como meta:
Elevar los Indicadores de desarrollo personal y social SIMCE del colegio a 85 puntos o
más, al final del periodo, año 2022.
El plan de Gestión de Convivencia Escolar deber abordar las tres dimensiones que
considera el Clima de Convivencia Escolar:




Ambiente de Respeto
Ambiente Organizado
Ambiente Seguro
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Planificación 2019:
OBJETIVO
1.- Actualizar normas y
protocolos que regulan la
convivencia escolar, de
acuerdo normativa y leyes
vigentes.

ACCIONES
Actualización protocolos de acuerdo a ley Aula Segura:
Revisar Ley Aula Segura y actualizar normativa, regulaciones y protocolos de
acuerdo a esta normativa. Elaborar flujogramas

Charla taller Ley Aula Segura, docentes del colegio:
Abogado realiza una charla taller sobre la Ley Aula Segura con docentes y asistentes
de Aula, con el objetivo de dar a conocer Ley Aula Segura y las modificaciones que
se deberán realizar a la normativa y protocolos de Reglamento Interno.
2.Difundir
en
la Entrega de flujogramas y protocolos reglamento interno:
comunidad
educativa Imprimir y multicopiar flujogramas y protocolos actualizados, dejar en salas de
normas y protocolos que clases y entregar a padres y apoderados. Elaborar cápsulas (PPT) para ser difundidas
regulan la convivencia en Consejo de Curso y Reuniones de Microcentro.
escolar
y
exigir
su Información Página web del colegio:
cumplimiento.
Publicar en página web del colegio: flujogramas y protocolos actualizados

LUGAR
Colegio

FECHA
Marzo a julio 2019

ENCARGADO
Equipo Apoyo Convivencia
Escolar

CRA

Junio 2019

Dirección
Equipo de Gestión.

Salas de clases, Agosto
a Equipo
de
Apoyo
reuniones
de septiembre 2019
Convivencia Escolar
padres
y
apoderados
Profesores jefe
Sitio web del Agosto 2019
Encargado
Convivencia
colegio
Escolar
Administrador sitio web del
colegio
3.- Promover y exigir un Jornada “Nutxam Ka Gülam” (Conversación y Consejo):
Centro de eventos Marzo 2019
Equipo de Convivencia
ambiente de respeto y buen Realización de una jornada con estudiantes de I° y IV° medio, en donde los “Los Avellanos”
Escolar
trato entre todos los estudiantes tengan la oportunidad de fortalecer la buena convivencia y relaciones
miembros de la comunidad sanas y el traspaso de experiencias que favorezcan la definición su proyecto de vida.
Profesores jefe
educativa y construir, una Celebración “Día de la Convivencia Escolar”:
Salas de clases
26 de abril 2019
Equipo
de
Apoyo
identidad
positiva que Celebración del día de la convivencia escolar con actividades orientadas a favorecer Patios del colegio
Convivencia Escolar.
genere
sentido
de un ambiente de respeto y la reflexión respecto de conductas que atentan contra la
pertenencia y motive la buena convivencia: videos de reflexión, elaboración de slogan y murales,
Docentes
participación en torno a los elaboración de Rap, recuperación de rondas infantiles, elaboración de robots humanos
objetivos
y
valores con material desechable, entre otras.
Inspectores
establecidos en el Proyecto Ceremonia Premiación Estudiantes destacados:
Gimnasio
del Jueves 11 de julio Equipo
de
Apoyo
Educativo Institucional del Realización de una ceremonia semestral, con participación de estudiantes y sus colegio
de 2019
Convivencia Escolar
colegio
padres, en donde se premia a los estudiantes que se han destacado durante cada
semestre por representar los valores declarados en el PEI: Mejor compañero,
Jueves
12
de CRA
estudiante más esforzado, estudiante con más alto rendimiento académico.
diciembre
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Estímulo estudiantes que cumplen con normativa interna:
Entrega de estímulo y carta de felicitación a padres y estudiantes que durante el
primer semestre se han destacado por tener una hoja de vida sin anotaciones por faltas
a la normativa interna del colegio.
Celebración actividades comunitarias:
Realización de celebraciones con participación de todos los estamentos de la
Comunidad educativa, que favorecen la integración entre los diferentes estamentos y
fortalecen a identidad con los valores y objetivos del PEI: Día de la familia,
Wetripantu, aniversario, Fiestas Patrias, semana franciscana y navidad.

Reuniones
microcentro

de 8 al 11 de julio Equipo Apoyo Convivencia
2019
escolar.
Profesores jefe
Equipo de Gestión
Equipo de Apoyo

Gimnasio y patios Mayo a diciembre
del colegio
2019

Convivencia Escolar
Centros de estudiantes

Aplicación normativa y protocolos Reglamento Interno:
Velar por el cumplimiento de los deberes y las normas de convivencia establecidas en
el Reglamento Interno y aplicar los protocolos y procedimientos establecidos cuando
algún miembro de la Comunidad Educativa incurra en algún incumplimiento
asegurando siempre el debido proceso.
Realización de Talleres “Todos contra el Ciberacoso escolar”:
Replicar en niveles de 7° básico a IV° medio talleres “Todos contra el ciberacoso
escolar” disponibles en sitio web https://convive.mineduc.cl
4.- Prevenir, mediante
diferentes
estrategias,
conductas de acoso y/o
maltrato escolar entre los
integrantes
de
la
comunidad educativa.

Patios amigables y seguros:
Implementar en patios y salas de clases elementos que favorezcan la integración entre
estudiantes, el buen uso del tiempo libre, el respeto y la buena convivencia: Bancas,
juegos infantiles, balones soft, juegos de mesa, pintar juegos de piso, habilitar
canchas, elementos deportivos, entre otros.
Cuestionario “A mí me sucede”:
Con el objetivo de detectar situaciones de maltrato y/o acoso escolar entre
estudiantes, aplicar desde 5° básico a IV° medio, encuesta “A mí me sucede” tabular
y difundir resultados entre estudiantes y apoderados. Realizar intervención de apoyo
con estudiantes que refieran maltrato y/o acoso escolar.

Centro de Padres y
apoderados
Encargado de Convivencia
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Marzo a diciembre
2019

Escolar
Equipo
de
Apoyo
Convivencia Escolar.
Equipo
de
Apoyo
Salas de clases y Junio a noviembre Convivencia Escolar.
CRA
2019
Profesores jefe
Salas de clases
Enero a diciembre Equipo de Gestión
2019
Patios del colegio
Equipo
de
Apoyo
Convivencia Escolar
Salas de clases

Abril 2019

Reuniones
microcentro

Encargado
Escolar

Convivencia

de Octubre 2019
Equipo Apoyo Convivencia
Escolar
Profesores jefe
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Diario Mural:
Publicar constantemente en diario mural del colegio, información relacionada con la
promoción de la Buena Convivencia escolar.

Pasillo interno
colegio

Marzo a diciembre

Equipo Apoyo Convivencia
escolar

Concurso Elaboración afiche Ciberacoso:
Realización de concurso de afiche con temática “Todos contra el ciberacoso” en los
niveles de 7° básico a IV° medio, con el objetivo de prevenir y reflexionar ante este
tipo de conducta. Multicopiado y difusión de afiches ganadores.

Salas de clases y
pasillo del
colegio.

Septiembre 2019

Equipo de Apoyo
Convivencia Escolar

Monitoreo y evaluación del Plan de Gestión Escolar:
-

Se realizará un monitoreo de las actividades establecidas en PGCE en reuniones ordinarias y/o extraordinarias del Consejo Escolar.
La evaluación del PGCE, se realizará en la última reunión del año, de Consejo Escolar

………………………………………………………..
Marco Antonio Altamirano Fierro
Encargado Convivencia Escolar
Colegio “San Francisco de Asís
Nueva Imperial

Profesores jefe
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