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Objetivo General   

Potenciar una buena convivencia, en conjunto con la familia, generando espacios emocionalmente seguros, 

estimulando el valor del respeto y la comunicación, promovemos el trabajo en equipo y la participación activa, 

que son factores esenciales para potenciar el desarrollo personal y profesional, a través de la coexistencia 

pacífica de los integrantes de la comunidad escolar. Nuestras actividades se desarrollan en el colegio por medio 

de acciones preventivas, de formación y de reparación, para el desarrollo integral armónico de los miembros 

de la comunidad educativa. 

Fundamentamos toda nuestra acción en la Espiritualidad Josefina Trinitaria, adaptando nuestro programa a la 

contingencia suscitada por la pandemia (covid-19). 

  

Objetivos específicos:   

● Contribuir al desarrollo del sentido de pertenencia e identidad con el Establecimiento de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

  

● Generar instancias de apoyo que favorezcan la convivencia escolar realizadas por parte del equipo 

psicosocial, convivencia escolar, inspectoría general, pastoral, bienestar de funcionarios, CCPP; CCAA, 

dirigidas para mejorar la convivencia escolar en toda la comunidad. 

  

● Identificar e intervenir y aplicar protocolos en situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, de 

manera adecuada y eficaz, realizando acciones reparatorias que permitan resguardar la buena convivencia 

para todos los miembros de la comunidad. 

  

● Promover el buen trato entre los distintos estamentos de la comunidad escolar, para fomentar un clima 

armónico y la interacción positiva entre sus miembros, dando relevancia al quehacer de los encargados de 

convivencia escolar de los cursos tanto de apoderados como estudiantes. 

  

● Educar en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, de manera que permita el buen desarrollo de un 

ambiente de aprendizaje de nuestros estudiantes y el buen trato de los miembros de la comunidad educativa. 

  

● Desarrollar la adquisición de competencias y habilidades personales y de interacción social que le permitan 

desarrollar su autoestima, autocontrol, autodisciplina e integridad, guiada por valores que promueve nuestro 

PEI, en su trayectoria escolar. 

 

● Conocer los protocolos, con el fin de saber cómo actuar en caso de ser agredido o ser víctima de un agresor, 

para tener conocimiento de a quién acudir, recibir ayuda o buscar la mediación.  

 



● Adquirir herramientas para aprender a desenvolverse frente  situaciones adversas, mediante el diálogo y la 

tolerancia, para llegar a  una resolución pacífica de conflictos.  Desarrollando la resiliencia frente al rechazo o 

la oposición. 

 

Fundamentación  

  

Crear un ambiente y una interrelación positiva entre los miembros de la comunidad educativa, así como promover el 

aprendizaje en convivencia escolar, es una responsabilidad de la institución educativa como aporte a la sociedad. Esta 

afirmación, como paradigma, evidencia que en el espacio escolar coexisten diversas personas, con historias, 

emociones, temperamentos, costumbres, expectativas, roles y responsabilidades distintas, que requieren de ciertos 

marcos regulatorios institucionales que permitan una coexistencia respetuosa, armoniosa y preventiva; ello precisa de 

la participación de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. De allí la importancia del trabajo que 

realicen el Equipo de Gestión, EL comité de buena convivencia, el equipo psicosocial, junto al Encargado de Convivencia 

Escolar, manteniendo un liderazgo abierto a recibir opiniones y a complementar visiones, lo que permite desarrollar 

un sentido de cohesión e identidad en la comunidad educativa, que facilita y promueva la buena convivencia en el 

espacio escolar, lugar de aprendizaje por eminencia. 

  

Es importante diseñar y ejecutar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, donde el clima y el aprendizaje de la 

convivencia escolar deben formar parte de una práctica habitual del quehacer institucional del establecimiento, que 

ordene, evalúe y modifique las acciones, de manera de lograr objetivos intencionados y planificados en torno a las 

necesidades de cada realidad y cultura escolar, superando de esta manera las acciones aisladas, actos negativos y 

acciones  de escaso o nulo impacto.   

  

De igual manera como establecimiento educacional promovemos valores que respaldan nuestro quehacer como son; 

velar por el aprendizaje de todos los estudiantes, la acogida y tolerancia entre los miembros de la comunidad 

(inclusión), la participación democrática y colaborativa, crear un ambiente de respeto, de solidaridad y de diálogo frente 

a los conflictos. Fomentando un mayor compromiso con el Carisma Josefino Trinitario y compañerismo en todos los 

estamentos de la comunidad educativa.   

 

Nuestro Proyecto Educativo es muy claro al darle una importancia trascendente a la vida social y a la Convivencia 

escolar, entre todos los que forman parte de la comunidad educativa, diciendo en el capítulo 4 acerca de la Dimensión 

Social. 

 

“Fomentamos la comunicación con los demás y la expresión de sus propias convicciones y experiencias, a través del 

diálogo, con respeto y buenos modales.  Estimulamos la comprensión y la tolerancia hacia los demás, para convivir en 

una sociedad democrática, más justa y solidaria, despertando la conciencia de nuestros alumnos/as, para que cada 

uno, según sus posibilidades, se comprometa en acciones que traten de transformar la sociedad conduciéndola a 

niveles más altos de justicia, libertad y paz. Potenciamos el trabajo en equipo y la participación como medios de 

colaborar en la socialización de los alumnos y de la familia.  Promovemos su preparación humana y profesional para 

que puedan aportar los frutos de su propio trabajo y adopten una actitud crítica, decidida y valiente en la sociedad.  

Desde el Carisma Josefino Trinitario, se nos invita a tener como modelo de convivencia, a la Sagrada Familia de Nazaret, 

en donde el valor central es el Amor que se expresa en: respeto, cariño, cuidado, diálogo, fraternidad, tolerancia, 

aceptación, solidaridad”. 

 



El presente Plan de Gestión es una planificación que gestiona determinadas acciones que en el establecimiento 

educacional se realizan en diferentes áreas (pastoral, equipo psicosocial, CCAA, equipo directivo u otro), con la finalidad 

de cumplir con una meta, la cual contiene las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia 

escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los 

objetivos que el Proyecto Educativo ha definido como relevantes.  

Este Plan de Gestión establece por escrito y es conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa;  

 no es un instrumento aislado, ya que es elaborado en coherencia y relación directa con las normas de convivencia 

establecidas en el Reglamento de Convivencia, los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo 

Institucional y, con acciones que determina el establecimiento en la implementación del Plan de Mejoramiento 

Institucional en el área de la Convivencia Escolar y el Plan Nacional de Convivencia Escolar. 

  

Conceptualizaciones   

  

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que 

están involucrados en el tema de la convivencia escolar. “La formación en convivencia supone aprendizajes en el ser, 

el saber y el saber hacer, no sólo desde una determinada asignatura o área del conocimiento, sino de competencias 

que se adquieren transversalmente, tanto en el espacio escolar como en la familia y el medio donde el estudiante se 

desenvuelve. “ (Ministerio de Educación, Gestión para la buena de Convivencia, 2013)  

  

Clima Escolar: El clima escolar es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la enseñanza y los 

aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de condiciones necesarias para la apropiación de 

los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum y posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no solo 

de cómo convivir con otros y otras, sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas 

asignaturas. Mientras más organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las normas, con 

docentes (y adultos en general) que cultivan altas expectativas respecto de sus estudiantes, con modos de relacionarse 

colaborativos y respetuosos, entre otros factores, más favorable será el ambiente para enseñar y para aprender. 

(Ministerio de Educación, Gestión para la buena de Convivencia, 2013) 

 

Buena Convivencia: “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).  

  

Acoso escolar o Bullying : El acoso escolar es el acto de agresión u hostigamiento, realizado por estudiantes que atenten 

en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos 

por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional y que se 

prolonga en el tiempo. Pueden ser realizados de manera presencial o por redes sociales, causando en la víctima daño 

físico o psicológico. (Ministerio de Educación, Gestión para la buena de Convivencia, 2013) 

 

El ciberbullying  o ciberacoso, es cuando  una persona  atormenta, amenaza, agrede, hostiga, humilla o molesta a otro/a 

mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos, en clases on-line u otras tecnologías telemáticas. 

 

Comité de convivencia escolar: Está formado por: Sostenedora, Dirección, un apoderado, un estudiante, 3 profesores, 
1 asistente, inspectora general y encargado de convivencia, cuya función es realizar un trabajo reflexivo, propositivo y 
colaborativo para operar y proyectar el contenido del plan de convivencia del colegio. 
Funciones: 



a. Seguimiento y monitoreo de las acciones del Plan de gestión de convivencia escolar. 
b. Planificar acciones que fortalezcan la convivencia escolar (talleres, charlas, capacitaciones, etc) 
c. Monitorear la implementación y uso del reglamento interno en los ámbitos referidos a la convivencia escolar. 
d. Analizar y organizar las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia escolar. 
e. Evaluar las acciones desarrolladas. 
f. Replicar los acuerdos tomados en el equipo C.E. en los distintos estamentos a los que se representan. 
g. Tratar temas de convivencia que surgen en el colegio. 

 
El Encargado de Convivencia escolar en conjunto con Inspectoría General, asumen la tarea de aplicación de 
protocolos con la respectiva resolución del caso, informando a dirección. 
Toda denuncia a la policía, a tribunales de familia, fiscalía u OPD se realizan desde convivencia escolar. 
 

Se presentan a continuación las líneas directrices de la gestión de la convivencia escolar en nuestro Colegio: 

a. Política de convivencia escolar. 

● Ley de inclusión. 

● Otros índices de calidad 

● Proyecto Educativo 

● Reglamento de convivencia. 

● Política nacional de convivencia de convivencia escolar 2019 

 

 

b. La convivencia es un aprendizaje. 

● Espiritualidad y carisma. 

● Ambiente de respeto y de paz. 

● Plan de formación de orientación. (dimensión interpersonal) 

● Reglamento de convivencia. 

● Organización escolar. (Centro de alumnos, directivas, consejos de prof.) 

● Acompañamiento y consejería. (comunitaria y personal) 

● Generación de ambientes emocionalmente seguros (sala y patio) 

● Los cursos como comunidad y con nombre que los identifican. 

● Estilo formativo de aplicación de disciplina. 

● Acuerdos de convivencia. 

● Formación de líderes 

● Elecciones democráticas. Un aprendizaje para la democracia. 

● Desarrollo del pensamiento crítico referente al entorno, medios de comunicación y la influencia de 

los pares. 

● La formación de una actitud inclusiva, respetando las diferencias individuales. 

● Se trabaja en todos los Objetivos Transversales de todas las asignaturas. 

 

c. La solución pacífica de conflictos. 

● Aplicación de protocolos. 

● Mediación escolar.  

● Formación de encargados de convivencia escolar de cursos, apoderados y estudiantes. 

 

d. Actividades para el desarrollo de la convivencia escolar (presencial y/o virtual) 

● Día de la convivencia escolar. 

● Actividades religiosas (misas, confesiones, oración diaria, retiros) 



● Día del estudiante. 

● Día del profesor y del asistente. 

● Aniversario del colegio. 

● Vida diaria, en la sala de clases de manera virtual y presencial. 

● Actividades del Centro de Padres. 

● Actividades deportivas. 

● Elección de directivas de cursos 

● Elección de directiva de Centro de Alumnos 

● Actividades de vida saludable. 

● Actividades ecológicas. 

 

 

Objetivos del encargado de convivencia: 

1. Fomentar el trabajo del equipo de convivencia, teniendo una reunión una vez al mes. 

2. Formar a la comunidad en la resolución pacífica de conflictos. 

3. Visitar todos los cursos, dos veces al año. 

 

 

ACCIONES DE CONVIVENCIA 

 

ETAPA DE DIFUSION Y SOCIALIZACION  

ACCIÓN OBJETIVOS RESPONSABLE FECHA RECURSOS 

 RECIBIMIENTO 

ALUMNOS 

NUEVOS 

ACOGER A LOS ALUMNOS 

NUEVOS QUE INGRESAN 

AL COLEGIO 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA + 

ASESORES DE 

CCAA 

25 DE MARZO PRESENCIAL 

RECIBIMIENTO 

APODERADOS 

NUEVOS 

ACOGER A LOS 

APODERADOS NUEVOS 

QUE INGRESAN AL 

COLEGIO. 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

11 DE MARZO VIA REMOTA 

INDUCCIÓN A 

FUNCIONARIOS 

NUEVOS 

PRESENTAR A 

FUNCIONARIOS NUEVOS 

EL FUNCIONAMIENTO DEL 

COLEGIO. 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

MARZO PRESENCIAL 

DAR A CONOCER 

EL REGLAMENTO 

DE CONVIVENCIA A 

LOS ESTUDIANTES 

Y PROTOCOLOS 

DAR A CONOCER EL 

REGLAMENTO DE 

CONVIVIENCIA EN LAS 

CLASES DE ORIENTACIÓN. 

PROFESOR TUTOR 

EN LAS CLASES DE 

ORIENTACIÓN. 

DURANTE EL 

MES DE MARZO 

PRESENCIAL  

SOCIALIZAR LOS 

PROTOCOLOS A 

LOS APODERADOS 

DAR A CONOCER A LOS 

APODERADOS LOS 

PROTOCOLOS PARA 

TIEMPO DE PANDEMIA 

PROFESOR TUTOR 

DE CADA CURSO. 

REUNION DE 

APODERADOS 

VIA REMOTA 



DIA DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

CELEBRAR EL DIA DE 

CONVIVENCIA PROPUESTA 

POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 

EQUIPO DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR + CCAA 

23 DE ABRIL PRESENCIAL 

ELECCIÓN DE 

CENTRO DE 

ALUMNOS Y 

DIRECTIVAS DE 

CURSO. 

PARTICIPAR 

DEMOCRÁTICAMENTE EN 

LAS ELECCIONES DE 

DIRECTIVAS. 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA + 

ASESORES DE 

CCAA 

29 ABRIL VIA REMOTA 

LEMA ANUAL DEL 

CURSO 

LA COMUNIDAD GENERA 

UN LEMA QUE LOS 

MOTIVE A VIVIR LA 

CONVIVENCIA EN EL 

CURSO. 

PROFESOR JEFE DE 

CADA CURSO 

MARZO  

CHARLA ON LINE PREVENCIÓN ACOSO 

ESCOLAR Y BULLYING DE 

5° A 4° MEDIO 

OFICINA DE LA 

JUVENTUD. 

MUNICIPALIDAD 

DE LA SERENA 

26 DE ABRIL VIA REMOTA 

CAPACITACIÓN  

CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

MOTIVAR A LOS 

DOCENTES AL 

COMPROMISO CON LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR.  

CESI. 27 DE ABRIL VÍA REMOTA 

 

 

 

ETAPAS DE PREVENCION Y FORMACION 

ACCIÓN OBJETIVOS RESPONSABLE FECHA RECURSOS 

DIA DEL 

ESTUDIANTE 

CELEBRAR EL DIA 

DEL ESTUDIANTE 

RESALTANDO EL 

VALOR DE LA 

CONVIVENCIA. 

ASESORES DE CCAA 

+ EQUIPO DE 

PROFESORES 

11 DE MAYO VIA REMOTA 

DIA DEL 

PROFESOR 

CELEBRAR EL DIA 

DEL PROFESOR 

RESALTANDO LA 

CONVIVENCIA. 

ASESORES DE CCAA 

+ CCAA + 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

16 DE 

OCTUBRE 

VIA REMOTA 

FORMACIÓN DE 

ENCARGADOS DE 

CONVIVENCIA DE 

CURSOS: 

ALUMNOS Y 

APODERADOS. 

REALIZAR 

ENCUENTROS 

FORMATIVOS 

PARA 

ESTUDIANTES Y 

APODERADOS 

QUE CUMPLEN LA 

LABOR DE 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA + 

EQUIPO 

PSICOSOCIAL. 

MAYO 

 

JULIO 

 

SEPTIEMBRE 

 

NOVIEMBRE 

VIA REMOTA 



ENCARGADOS DE 

CONVIVENCIA 

 

REUNIÓN EQUIPO 

DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

COORDINAR, 

SUPERVISAR Y 

EVALUAR LA 

IMPLEMENTACIÓ

N DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

UNA VEZ AL 

MES. 

PRESENCIAL 

ANIVERSARIO DEL 

COLEGIO. 

CELEBRAR EL 

ANIVERSARIO 

COMO INSTANCIA 

DE CONVIVENCIA 

DE TODA LA 

COMUNIDAD 

ESCOLAR. 

ASESORES DEL 

CCAA + 

CCAA + 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

AGOSTO VIA REMOTA 

DIA DEL 

ASISTENTE. 

CELEBRAR EL DIA 

DEL ASISTENCIA 

VALORANDO EL 

TRABAJO QUE 

REALIZAN. 

 

BIENESTAR DE 

PROFESORES 

1 DE 

OCTUBRE 

VIA REMOTA 

ENCUENTROS DE 

FORMACIÓN EN 

RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE 

CONFLICTOS. 

 

 

 

 

 

ENTREGAR 

DIRECTRICES AL 

ALUMNADO PARA 

APRENDER A 

SOLUCIONAR LOS 

CONFLICTOS DE 

MANERA 

DIALOGADA Y 

PACÍFICA. 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA. 

 

ORIENTADORES. 

ABRIL  

CHARLA O.P.D. ENTREGAR 

INFORMACIÓN A 

APODERADOS Y 

ALUMNOS 

ENCARGADOS DE 

CONVIVENCIA DE 

COMO OPERA LA 

OPD LA SERENA 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

MAYO 

 

AGOSTO 

 

NOVIEMBRE 

 

JORNADA DE 

SENDA PARA 

APODERADOS 

ORIENTACIONA 

A PADRES PARA 

PREVENCION DE 

PROGRAMA 

PARENTALIDAD 

SEPRIEMBR

E 

PRESENCIAL 

Y ON LINE 



USO DE DROGAS 

A HIJOS 

MUNICIPALIDAD 

DE LA SERENA 

CHARLA SOBRE 

LA LEY PENAL 

JUVENIL 

RESALTAR LA 

IMPORTANCIA 

DE LA LEY PENAL 

JUVENIL A 

PARTIR DE LOS 

ESTUDIANTES DE 

14 AÑOS 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

 

PREVENCIONISTA 

UNA VEZ AL 

AÑO 

PRESENCIAL 

RECONOCIMIEN

TO DE 

ESTUDIANTES 

QUE SE 

DESTACAN POR 

LA VIVENCIA DE 

LOS VALORES 

DEL CARISMA 

JOSEFINO 

TRINITARIO 

DESTACAR A 

AQUELLOS 

ESTUDIANTES 

QUE HAN 

VIVIDO LOS 

VALORES 

CARISMATICOS Y 

SELLOS 

INSTITUCIONALE

S 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA  

 

EQUIPO 

DIRECTIVO. 

MENSUALM

ENTE. 

 

FIN DE AÑO. 

PRESENCIAL 

PREVENCION 

USO DE DROGA 

ENTREGAR 

ORIENTACIONES 

A LOS 

ESTUDIANTES 

PARA PREVENIR 

EL USO DE 

DROGAS. 

ALUMNOS DE 

ENSEÑANZA 

MEDIA. 

CARABINEROS DE 

CHILE 

AGOSTO PRESENCIAL 

PREVENCION 

CONTRA EL 

ABUSO SEXUAL 

ENTREGAR 

ORIENTACIONES 

PARA PREVENIR 

ACCIONES DE 

ABUSO SEXUAL. 

ALUMNOS DE 

PRIMER CICLO Y 

PRE-BASICA. 

CARABINEROS DE 

CHILE 

AGOSTO PRESENCIAL 

CHARLA SOBRE 

EL BULLYING 

PARA 

ESTUDIANTES DE 

5° A 8° BASICO 

CARABINEROS DE 

CHILE 

AGOSTO PRESENCIAL 

CHARLA SOBRE 

SEXUALIDAD, 

AFECTIVIDAD Y 

GENERO 

DIRIGIDA A 

APODERADOS 

PSICOLOGA 

EXTERNA, CARLA 

MOSSO 

SEPTIEMBRE 

 

VIRTUAL 

     



 

 


