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INTRODUCCIÓN 

El llevar a cabo una adecuada Convivencia Escolar dentro de los establecimientos 

educacionales es crucial para el desarrollo y formación personal de los estudiantes, ya que 

colabora directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las conductas, actitudes 

y formas de convivir no violentas, respetuosas, basadas en el compañerismo, solidarias, 

responsables y justas se aprenden, por esto, deben ser una constante en las prácticas de 

Convivencia de la comunidad educativa.  

Nuestro establecimiento desde el nivel de Pre-básica, considera implementar actividades 

de tipo formativo y valórico, que involucra trabajo con los diferentes estamentos de nuestro 

colegio.  Para esto en todos los niveles desde (Pre- kínder a Tercero Medio), se considera 

la asignatura de Desarrollo Humano, la cual lleva a cabo el trabajo de un valor o tema por 

mes en donde se realizan actividades y dinámicas que permiten también fortalecer la 

Convivencia Escolar.   

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de 

relacionarnos en un ámbito grato marcado por valores como el respetar, valorar y empatizar 

con quienes nos relacionamos y compartimos diariamente, además de promover la 

tolerancia y el aceptar al otro con sus diferencias, en cuanto a sus ideas, creencias, formas 

de sentir y de expresarse, además de reconocer el diálogo y la comunicación como 

herramientas permanentes de superación de diferencias  resolución de conflictos. 

Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen la gran responsabilidad de 

velar por una Buena Convivencia, es necesario plantearse cuáles son estas 

responsabilidades y la participación  que les compete en la construcción de un ambiente 

escolar que propicie el aprendizaje de calidad y los valores que contribuirán al desarrollo 

de nuestros estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTUALIZACIONES 

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia Escolar, 

clarificaremos conceptos que están  directamente relacionados con el tema de la 

Convivencia Escolar.   

Cabe destacar, que a continuación se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan 

desde el Ministerio de Educación, entidad que define la política nacional de Convivencia 

Escolar, la cual tiene en su esencia el sentido formativo y orienta en cuanto a la 

implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y fomenten 

la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa. 

 

Convivencia Escolar: 

La Convivencia Escolar se entiende como un fenómeno social cotidiano, dinámico y 

complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos 

actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando y 

recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento.  

Hace referencia también a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los actores 

de la comunidad educativa. Definida así, si bien asume la idea de fortalecer el clima escolar, 

supera el carácter instrumental de las normas, las rutinas, etc. y adquiere una visión más 

integradora y sistémica que se desarrolla formativamente y se intenciona como parte 

esencial de los aprendizajes que apuntan a la formación ciudadana. Política Nacional de 

Convivencia Escolar (2015 - 2018). 

Por otra parte, “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 cumplimientos 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: 

“Se entenderá por toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 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 tecnológicos o cualquier otro medio, tomando  en cuenta  su edad y 

condición”. Ley 20.536, artículo 16 B, 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”.  JUNJI (2009). 

 

COMITÉ DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

De acuerdo a lo expuesto por la Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, se establece que 

los establecimientos que no están legalmente obligados a constituir el Consejo Escolar, es 

decir, los particulares subvencionados, tendrán que crear un Comité de la Buena 

Convivencia Escolar,  de esta manera dicho Comité estará conformado por diferentes 

representantes de los estamentos del establecimiento. Además, este comité será el 

encargado de generar el Plan de Acción de Convivencia Escolar, difundirlo e implementarlo. 

 

Funciones: 

 Promover acciones, medidas, estrategias y procedimientos que favorezcan la 

convivencia escolar dentro del establecimiento y que estén orientadas a prevenir la 

violencia entre los miembros de la comunidad educativa.  

 Elaborar en conjunto con el encargado de Convivencia Escolar, realizar un Plan de 

Acción para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el 

establecimiento.  

 Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia Escolar y los 

lineamientos del Proyecto Educativo del Colegio.  

 En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar 

los antecedentes y seguir los procedimientos establecidos por el Protocolo. 

 Aplicación de instrumentos de carácter diagnóstico-preventivo que permitan 

monitorear las relaciones sociales entre los alumnos de cada curso.  

 Implementar  jornadas de reflexión, programas de capacitación y acciones de 

reconocimiento a aquellas actitudes, conductas y prácticas que favorecen la buena 

convivencia o prevengan el maltrato en general.  

 Motivar y sugerir la formación y capacitación de profesores, personal, apoderados y 

alumnos del colegio en estrategias que favorezcan las relaciones interpersonales 

armónicas y resolución pacífica de los conflictos. 

 Participar en la elaboración, actualización y difusión del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, de acuerdo a los principios educativos contenidos en el 

Proyecto de Establecimiento.  

 Promover salidas pedagógicas en las que el aspecto de convivencia social 

constituya un objetivo central y complementario a lo pedagógico.  

 Informar a la comunidad –a través de diferentes medios-acerca del severo daño que 

genera en niños y jóvenes el maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier 

tipo de conducta contraria a la sana convivencia. 

 Elaborar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 



 Las acciones contenidas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar podrán 

ser incorporadas en el programa de las asignaturas y en el programa de Orientación 

de cada curso y trabajadas por los respectivos profesores. 

 

PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

INSTITUCIÓN : COLEGIO PATAGONIA PUERTO VARAS 

  

EQUIPO RESPONSABLE 

                                                   

  Director 

 Inspector General 

 Encargada de Convivencia Escolar 

 Coordinadora de Enseñanza Media y 

representante de los profesores 

 Coordinadora de Enseñanza Básica y Pre-

Básica  

 Representantes de Apoderados 

 Presidenta de Centro de alumnos 

 Representante Alumnos 

 

Nuestro Proyecto Educativo enfatiza la formación integral de sus alumnos y alumnas, 

además de la excelencia académica, la enseñanza del idioma ingles y la vivencia de valores 

éticos y morales, que les permiten moverse positivamente hacia el mundo que se planea 

cada vez más dinámico, es por ello, importante promocionar una actitud positiva en lo 

cotidiano, en donde primen valores como: la buena convivencia y relaciones personales 

con los demás, solidaridad, respeto, responsabilidad y tolerancia. 

 

METAS A ALCANZAR 2019 

 Contribuir a la formación personal y social de los estudiantes, fortaleciendo las 

relaciones interpersonales respetuosas y solidarias.  

 Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa participativa, arraigada en los 

valores que promueve nuestro Proyecto Educativo Institucional.  

 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. 

 

 

 



Objetivo General 

- Promover y fortalecer la Convivencia Escolar al interior de nuestra NACIENTE 

comunidad educativa, a través del desarrollo de acciones que permitan mejorar y 

prevenir situaciones de violencia y acoso escolar, manteniendo un ambiente basado 

en el respeto, diálogo y compromiso para el logro de los aprendizajes y sana 

convivencia. Además, favorecer la creación de espacios que permitan la práctica de 

una sana a convivencia enmarcada en los valores del respeto, la tolerancia, la 

solidaridad y el compañerismo. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la 

perspectiva de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad 

escolar.  

- Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción 

positiva entre los mismos.  

- Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena 

convivencia escolar y sus beneficios.  

- Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución 

pacífica  de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.  

- Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver 

asertivamente los conflictos.  

 

FASE INICIAL O DIAGNÓSTICA 

 Diagnóstico de la situación vigente en las primeras semanas del año escolar 2019  

 Aplicación de encuesta de percepción sobre el acoso escolar y conflicto entre pares, 

o test de autoestima escolar. 

Responsables: Encargada Depto. Convivencia Escolar, Coordinadores de ciclo, 

Profesores, inspectores.  

Recursos: Información existente sobre acciones realizadas, encuesta sobre convivencia 

escolar.  

Evidencia: Informe de la situación actual de convivencia escolar. 

 

 

 

 



FASE DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

 Charlas motivacionales y talleres de acuerdo a las necesidades de cada grupo 

curso. 

 Elección de alumnos mediadores representantes de Convivencia Escolar 

 Reuniones mensuales con Comité de Buena Convivencia. 

 Día de la Convivencia Escolar  

 Taller de habilidades sociales 

 Celebración de Día del alumno 

 Celebración del aniversario de la institución 

 Celebración del Día del profesor 

Responsables: Encargada Depto. Convivencia Escolar,  Coordinadores de ciclo, 

Profesores, Inspectores, Alumnos.  

Recursos: Relator-experto, recursos pedagógicos, programa de Actividades, recursos 

audiovisuales 

Resultados: Los distintos estamentos de la comunidad Escolar estarán informados y 

motivados ante la promoción de una Buena Convivencia, Registro de actividades 

realizadas. 

Evidencia: Actas, Lista de asistencia, material de charlas y talleres, Registro de 

actividades realizadas, informe de los participantes e involucrados.  

 

FASE DE PREVENCIÓN  

 Implementación del Plan de formación valórica en la asignatura de Desarrollo 

Humano 

 Recuento de alumnos que han presentado faltas a la convivencia escolar. 

 Reflexión con los estudiantes sobre resultados conductuales del curso y colegio. 

 Talleres de resolución de conflictos. 

Responsables: Encargada de Depto. Convivencia Escolar, Coordinadores de ciclo, 

Profesores, Alumnos. 

Recursos: Plan de actividades de formación valórica 

Resultados: Fomento del buen trato y buenos hábitos, reflexión vivencias de los valores, 

fomento del buen trato. 

Evidencia: Cuaderno de actividades, registro de contenidos en libro de clases. 

 

 

 



FASE DE INTERVENCIÓN Y ABORDAJE 

 Recepción de denuncia 

 Análisis, medidas formativas y resolución del Comité Convivencia Escolar 

 Mediaciones 

 Seguimiento 

Responsables: Encargada Depto. Convivencia Escolar, Coordinadores de ciclo, 

Profesores, Inspectores, alumnos, apoderados. 

Recursos: Protocolos de intervención de acoso escolar y conflicto entre pares, pauta de 

evaluación de la intervención en casos de conflicto entre pares o acoso escolar, pauta de 

mediación, entrevistas a apoderados. 

Resultados: Institucionalización del conflicto, acciones y abordaje del problema, 

implementación de medidas formativas, seguimiento y cierre de intervenciones.  

Evidencia: Registro de entrevistas, fichas y antecedentes de casos en el Comité 

Convivencia Escolar, registro de evidencias, actas de seguimiento. 

 

Actividades Primer Semestre 2019 

De acuerdo a nuestro Plan de Gestión de Convivencia Escolar : 

Primer Semestre  

 Aplicación de Test de autoestima escolar. 

 Charlas motivacionales en cursos de Enseñanza Media. 

 Elecciones de Monitores de Convivencia Escolar y buen trato. 

 Celebración Día del alumno. 

 Actividades destinadas a trabajar Autoestima, Resolución de conflictos, 

Autocuidado. 

 Observaciones del Clima escolar dentro y fuera de las aulas. 

 Mediaciones ante los conflictos de los alumnos. 

 Asignaciones de trabajos pedagógicos como actos reparatorios. 

 

 

 



 


