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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar expondrá los lineamientos a seguir para fomentar una Sana Convivencia Escolar en la Escuela Municipal Villa Alegre 

durante el año 2020.  

Todos nuestros estudiantes, tienen el derecho a recibir un buen trato físico y psicológico, por parte de todos los miembros de la comunidad escolar, en un ambiente 

agradable que permita realizar sus actividades con seguridad. Los adultos tienen el deber de cuidar este ambiente de seguridad promoviendo el buen trato mediante el 

ejemplo y los estudiantes deben respetar a sus pares y adultos de la comunidad educativa. 

Nuestra comunidad educativa está constituida por diferentes personas y familias, que representan a su vez diferentes historias, intereses, etnias, religiones, visiones 

políticas y otras, no obstante, el respetar aquellas diferencias, aun cuando no se compartan, es fundamental, ya que no solo evita conflictos, sino además favorece y 

enriquece nuestro desarrollo, sumado a mejorar el ambiente en el cual nos relacionamos a diario y en donde los y las estudiantes adquieren sus conocimientos. 

Es por esto que, se considera de suma importancia para el óptimo aprendizaje integral de los niños, niñas y adolescentes, “construir una buena convivencia”, donde 

los/las estudiantes puedan resolver los conflictos de manera dialogada, pacífica y con una base valórica, además de reforzar y estimular comportamientos positivos, 

intencionado cotidianamente el aprendizaje de la buena Convivencia Escolar. 

Cabe destacar que la Convivencia Escolar es una construcción colectiva que requiere de la participación y compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa, 

es por ello que se deben plantear sus responsabilidades, roles y funciones en la construcción de una ambiente escolar que favorezca el aprendizaje de los /las estudiantes, 

y le de claridad a cada miembro de los distintos estamentos que interactúan en esta experiencia o proyecto. 

 

 

 

 

 



A continuación se definirán algunos conceptos que están en directa relación en el tema de Convivencia Escolar y que resultan fundamentales para la implantación de este 

proyecto. 

Buena Convivencia Escolar: 

La ley sobre Violencia Escolar define la Buena Convivencia Escolar como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comun idad 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” Ley 

20.536 Violencia Escolar, que modifica la Ley 20.370, General de la Educación. Artículo 16°. 

Para que exista una buena convivencia en los establecimientos educacionales, ésta debe ser pacífica, democrática e inclusiva. 

 

Clima Escolar:   

“Es el ambiente o contexto donde se producen los aprendizajes y contiene una serie de variables (orden, reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, 

etc.) que deben ser gestionadas”. Estrategia de Apoyo al Clima y la Convivencia Escolar, Ministerio de Educación. (2014) 

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 dos o más 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”. Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI (2009).  



Afectividad: 

“Es una dimensión del desarrollo humano, referida a un conjunto de emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, incidiendo en el 

pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y con los demás” (Formación en sexualidad y afectividad, pág. 6, Mineduc 2013.)  

Agresividad: 

“La agresividad corresponde a un comportamiento defensivo natural en los seres vivos como una forma de enfrentar situaciones de riesgo que se presentan en el 

entorno. Por lo tanto, el comportamiento agresivo es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Si 

la respuesta es desproporcionada o mal encauzada se puede transformar en un acto violento”. Orientaciones para abordar la Convivencia Escolar en las Comunidades 

educativas. Ministerio de Educación Gobierno de Chile (2011) 

Conflicto: 

“Se origina en situaciones que involucran a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles, 

donde las emociones y los sentimientos tienen especial preponderancia. Generalmente el conflicto se tiende a connotar negativamente, sin embargo, la relación entre las 

partes puede terminar robustecida en la medida que se utilicen, oportunamente, procedimientos adecuados para abordarlo. En este sentido, conflicto no es sinónimo de 

violencia, pero un mal manejo de la situación puede generar una respuesta violenta”. Orientaciones para abordar la Convivencia Escolar en las Comunidades educativas. 

Ministerio de Educación Gobierno de Chile (2011). 

Violencia: 

“Es el uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. El daño al otro como una consecuencia. La violencia no es algo innato de los seres humanos, sino 

un hecho cultural, por lo tanto aprendido, lo que permite que pueda ser deconstruido en favor de relaciones sociales pacíficas. Es un fenómeno relacional y multicausal, 

ya que se produce en el contexto de la interacción social y no es posible atribuir su origen a un solo factor”. Orientaciones para abordar la Convivencia Escolar en las 

Comunidades educativas. Ministerio de Educación Gobierno de Chile (2011) 

 

 



PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ESCUELA MUNICIPAL VILLA ALEGRE 

Diagnóstico:  
- Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 
- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
- Archivos Convivencia Escolar 2019 

Meta (s) 
-Apoyar a la formación personal y social de los estudiantes, fortaleciendo las relaciones interpersonales centradas en el respeto y la sana resolución de 
conflictos. 
-Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva, tolerante y participativa, acorde a los valores que promueve nuestro PEI. 
 

Objetivo General  
- Desarrollar acciones coordinadas que permitan una adecuada convivencia escolar de la Escuela Municipal Villa Alegre, basada en valores institucionales 
que se promuevan entre los actores de la comunidad educativa, de tal manera que los procesos de enseñanza y aprendizaje generen un desarrollo integral y 
significativo en nuestros estudiantes. 
Objetivos específicos: 

- Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa, en la construcción de un clima escolar adecuado y una buena convivencia escolar, 
enmarcada en el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores que la componen el establecimiento escolar. (PROMOCION) 

- Desarrollar estrategias para fortalecer o crear el vínculo Familia-Escuela, generando instancias formativas que permitan entregar herramientas a los 
Padres, Madres y Apoderados del establecimiento escolar. (PROMOCION) 

- Contribuir a la formación personal de los/las estudiantes de la Escuela Municipal Villa Alegre, fortaleciendo las relaciones interpersonales, a través de 
instancias que promuevan la resolución pacífica de conflictos  y  el buen trato hacia los demás. (PREVENCION) 

- Favorecer el conocimiento respecto de la temática de Drogas y alcohol, promoviendo responsabilidad ante la toma de decisiones frente a las 
situaciones de riesgos vivenciadas por los/las estudiantes del establecimiento. (PREVENCION) 

- Crear instancias de Autocuidado en la comunidad educativa, centradas promover el bienestar personal y emocional de sus integrantes. 
(PREVENCION) 

- Aplicar Protocolos de acción e intervenciones individuales o grupales, por situaciones que alteren la sana Convivencia Escolar de la comunidad 
educativa del establecimiento. (ABORDAJE) 



 
- Desarrollar estrategias para brindar apoyo psicosocial a estudiantes que presenten situaciones de riesgo social, alterando los procesos educativos del 

mismo y afectando a su núcleo familiar.(ABORDAJE) 
- Valorar acciones realizadas durante el año escolar. (EVALUACION) 

EJES DE INTERVENCIÓN:   

PROMOCIÓN /PREVENCIÓN /ABORDAJE /EVALUACIÓN 

Eje de intervención:                                            PROMOCION 

OBJETIVOS:  
1.-Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa, al cumplimiento del manual de Convivencia Escolar, permitiendo la construcción de un 
clima escolar adecuado entre los actores que la componen, enmarcada en el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de ellos. 
 
2.-Desarollar estrategias para fortalecer o crear el vínculo Familia-Escuela, generando instancias formativas que permitan entregar herramientas a los Padres, 
Madres y Apoderados del establecimiento escolar.  
Acciones Descripción  Responsables Medios de verificación Recursos Fecha 

1.-Socializar el manual de 
convivencia escolar con la 
comunidad educativa. 

Participación: 

El 80% de los distintos 
estamentos se encuentra 
informado. 
 
Cualitativo:  
La comunidad educativa 
comprende sus derechos 
y deberes, al igual que 
toman conocimientos de 
los protocolos de 
actuación, según la 

 
Equipo de convivencia 
escolar 

 
Compuesto por: 

 
Encargada de 
Convivencia Escolar. 
 
Psicóloga. 
 
Asistente Social 

 

 
Lista de recepción de 
la información y de 
entrega de manual 
por curso. 

 
Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar 
 
Material: 

Hojas 
Tinta 
Impresora 
Computador 

 
MESES DE  
MARZO 
ABRIL 
MAYO 



situación que se presente 
en el establecimiento. 

 
 

2.- Constitución del Comité de 
Convivencia Escolar 

El comité se constituye 
con el 100% de sus 
integrantes. 
 
 
 
El comité de sana 
convivencia, velará por 
que se cumpla el plan de 
gestión. 

Se constituye de la 
siguiente forma: 
 
Encargada de 
Convivencia Escolar.  
 
Inspector  General 
 
Trabajadora social 
 
 Psicóloga  
 
Profesora 
representante de 1° 
ciclo. 
 
Representante de 2° 
ciclo. 
 
 Profesora de Educación 
diferencial. 

Acta de constitución. 
Registro de 
asistencia. 
Listado de acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar 
 
Materiales 
Hojas 
Tinta 
Impresora 
computador 

MES: ABRIL 

3.- Difundir los derechos, 
deberes, faltas, sanciones y 
remediales formativos, según 

El 90 % de La comunidad 
educativa se apropian de 
información pertinente 

Equipo de Convivencia 
Escolar. 

- PPT con extracto del 

Reglamento de 

Humano  

Equipo de convivencia 

Mes: ABRIL  
MAYO 



el Manual de Convivencia 
escolar. 

del reglamento de 
convivencia escolar. 
 
Se difundirá a todos los 
estudiantes a través de 
una presentación en PPT 
del Reglamento de 
convivencia escolar, en 
horas de orientación 

convivencia escolar. 

- Registro en libros de 
clases en orientación. 
 

escolar 

Materiales  

Computador  
Impresora  
Material fungible 

4.- Mes de la Convivencia 
Escolar 

90% de los estudiantes  
participa de talleres  con 
temáticas asociadas al 
buen trato, respeto, 
comunicación efectiva, 
empatía y resolución 
pacífica y dialogada de 
conflictos. 
Adaptando entrega de 

contenidos a dinámicas 

participativas de acuerdo 

a la edad de los 

estudiantes. 

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Profesores jefes. 

Lista de Asistencia de 

alumnos participantes. 

Fotografías de los 

alumnos en el Taller 

Participantes claves 

(Profesores que asignan 

espacio para ejecución 

del taller) 

 

 
Recurso Humano: 
Equipo de Convivencia 
Escolar 
  
Espacio : sala de Clases 
 
Tiempo horario de 
clases 
 

MES: ABRIL 



5.- Día de la convivencia 
escolar 

80% de la comunidad 
educativa participa de 
actividades. 
Realizar programa de 
actividades vinculadas al 
currículum y de acuerdo 
a orientaciones 
emanadas de la División 
de Educación General del 
MINEDUC. 

Equipo de Convivencia 
Escolar. 
Profesores Jefes. 

Registro de actividades 

en el libro de clases. 

- Programa de 

actividades internas. 

- Material entregado a 

los docentes 

(Orientaciones para las 

actividades, PPT) 

Humano: 

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Materiales: 

Computador  
Tinta  
 Hojas de papel 

MES: ABRIL 

6.- Celebración día del 
estudiante. 

100% de participación de 

la comunidad escolar en 

la celebración 

Se realizará cambio de 
actividades para efectuar 
actividades recreativas y 
deportivas. 

Equipo Directivo 
Profesores Jefes 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 

Programa de 

actividades. 

Registros fotográficos. 

 

 

Humano: 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 
Profesores jefes. 
Profesores de 
asignaturas. 
Asistentes de la 
educación. 
Estudiantes. 
 
Material: 

Hojas 
Tinta 
Impresora 
Computador 
Otros. 

MES: MAYO 



Celebración del día de la 
madre 

80% de participación de 

la comunidad escolar en 

la celebración. 

Se realizará un acto y 
desayuno  para las 
madres organizados por 
sus profesores jefes. 

Profesores  Jefe. -Registros fotográficos. 

- Diario mural 

 

 

Humano: 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 
Profesores jefes. 
Profesores de 
asignaturas. 
Asistentes de la 
educación. 
Estudiantes. 
 
Material: 

Hojas 
Tinta 
Impresora 
Computador 
Otros. 

MES: MAYO 

7.- Celebración We-Tripantu Total participación de la 

comunidad escolar en la 

celebración del año 

nuevo mapuche. 

Comunidad Educativa. 

 

 

Registros fotográficos. 

Planificación Programa 

de actividades. 

Organización 

comisiones de trabajo 

Humano: 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 
Profesores jefes. 
Profesores de 
asignaturas. 
Asistentes de la 
educación. 
Estudiantes. 
Padres y apoderados. 
 
Material: 

Hojas 
Tinta 

MES: JUNIO 



Impresora 
Computador 

     Otros. 

8.-  Celebración de Fiestas 
Patrias 
 

Toda la comunidad 

educativa participa de la 

actividad. 

Convivencia escolar 

apoya las actividades de 

celebración de Fiestas 

Patrias. 

Equipo Directivo. 
Docentes. 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 
Asistentes de la 
Educación. 

Registro fotográfico y/o 

video 

Programa de 

actividades. 

- Registro de 

comisiones 

 

Humano: 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 
Profesores jefes. 
Profesores de 
asignaturas. 
Asistentes de la 
educación. 
 
Material: 

Hojas 
Tinta 
Impresora 
Computador 

    Otros. 

MES: septiembre 



9.-  Difundir información 
relacionada a temáticas 
contingentes para la familia, 
respecto de los procesos 
educativos, además de 
brindar el apoyo psicosocial 
correspondiente a los casos. 
 

Difusión: 
El 80% de las familias 
recibe información 
respecto de temáticas 
contingentes en el 
proceso educativo. 
 
Cualitativo: 
Las familias presentan 
interés y se involucran 
con el proceso educativo 
de sus pupilos. 

Equipo de convivencia 
escolar. 

Material entregado 
en reuniones de 
apoderados. 
 
Documentación de 
casos atendidos por 
la tríada de 
convivencia escolar. 
 
 
 

Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar 
 
 
Material: 
Hojas 
Tinta 
Impresora 
Computador 
Carpetas  
 

MES DE MARZO 
HASTA  
DICIEMBRE 

10.-  Actualización del 
Reglamento Interno y Manual 
de Convivencia Escolar. 
 
 

El 90% de la comunidad 
educativa participa de la 
actualización del 
reglamento interno y 
manual de convivencia 
escolar. 

Equipo de Convivencia 
escolar. 
Comité de convivencia 
escolar. 

Borradores con aportes 
del trabajo realizado. 
 
Documentos 
actualizados. 

Humano:  
Equipo de 
convivencia escolar. 

Material:  
Computador 
Impresora  
Hojas. 

MES: 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

11.- Jornadas de reflexión Semestralmente se 
reflexionará sobre las 
actividades realizadas  
por convivencia escolar 

Se realizarán Jornadas 
de Reflexión 
semestralmente, en 
consejo de profesores. 

- Registro de asistencia 

- PPT 

- fotografías 

 

 

Humano:  
Equipo de 
convivencia escolar. 

Material:  
Computador 
Impresora  

Hojas. 

MES: JULIO - 
DICIEMBRE 

Eje de intervención:                                            PREVENCION 



OBJETIVO:  

1.- Contribuir a la formación personal de los/las estudiantes de la Escuela Municipal Villa Alegre, fortaleciendo las relaciones interpersonales, a través de instancias que 

promuevan la resolución pacífica de conflictos  y  el buen trato hacia los demás. 

2.- Favorecer el conocimiento respecto de la temática de Drogas y alcohol, promoviendo responsabilidad ante la toma de decisiones frente a las situaciones de riesgos 

vivenciadas por los/las estudiantes del establecimiento.  

3.-Crear instancias de Autocuidado en la comunidad educativa, centradas promover el bienestar personal y emocional de sus integrantes.  

Acciones  Descripción  Responsables  Medios de 

verificación  

Recursos  Fecha  

1.- Talleres Con 
temáticas de Bullying y 
Ciberbullying. 

Se realizarán talleres para 
el 100% de los cursos para 
prevenir casos de acoso 
presencial, como digital. 

Equipo de Convivencia 
Escolar. 

-Lista de asistencia 
por sesión. 
-Fotografías de cada 
instancia. 
-Material elaborado  
-Material Expuesto a 
los estudiantes. 

Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar 
 
 
Material: 
Computador 
-Parlantes 
-Lápices de colores 
-Hojas 
-Otros 

Marzo   
Abril 

TALLERES CON 
DIVERSAS TEMÁTICAS 
A ESTUDIANTES DESDE 

Participación: 
El 80% de los estudiantes 
realiza las actividades 

 Equipo de Convivencia 
Escolar 
 

-Lista de asistencia 
por sesión. 
-Fotografías de cada 

Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar 

Mes: durante el año 
 



NT1 A 8° AÑO BÁSICO. programadas. 
Los estudiantes de NT1 a 
8° año básico, interiorizan 
la información expuesta y 
son capaces de expresar 
su opinión, colaborando 
con el fin de la 
intervención. 

 
 
 
 

instancia. 
-Material elaborado  
-Material Expuesto a 
los estudiantes. 

 
 
Material: 
Computador 
-Parlantes 
-Lápices de colores 
-Hojas 
-Otros 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL 
 
(Estudiantes) 

Participación: 
El 80% de los estudiantes 

realiza las actividades 

programadas. 

Los estudiantes 

desarrollan habilidades 

protectoras para la vida, 

además de un estilo de 

vida saludable y una 

actitud crítica frente a las 

drogas y el alcohol. 

Equipo de convivencia 
escolar y redes de apoyo 
como: 
 

- SENDA 

Cuadernillos 

“Aprendamos a 

crecer” 1° a 6° básico. 

 

Cuadernillos “La 

decisión es nuestra” 

7° y 8° básico. 

Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar 
 
 
 
Material: 
Computador 
-Parlantes 
-Lápices de colores 
-Cuadernillos (“La decisión 
es nuestra”) 
-Cuadernillos 
(“Aprendamos a crecer”) 

Primer semestre 
Abril a junio 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL 
 
(Apoderados) 

Participación: 
El 80% de los estudiantes 

realiza las actividades 

programadas. 

Se apoya a los apoderados 
en el desarrollo de 

Equipo de convivencia 
escolar y redes de apoyo 
como: 
 
SENDA 
Profesores jefe. 

Cuadernillos 

“Aprendamos a 

crecer” 1° a 6° básico. 

 

Cuadernillos “La 

 
Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar 
 
Material: 
 
Cuadernillos (SENDA) 

Mes de Junio  



competencias parentales 
que promuevan el 
desarrollo de habilidades 
protectoras en sus hijos e 
hijas. 
Se guía a los apoderados 
para potenciar un estilo 
familiar cercano y 
protector. 

decisión es nuestra” 

7° y 8° básico. 

PROGRAMA DE 
DROGAS Y ALCOHOL 
 
Enfoque en 
Responsabilidad Penal 
Adolescente 

Participación: 

El 80% de los estudiantes 

realiza las actividades 

programadas. 

 

Los estudiantes 

interiorizan la información 

expuesta y son capaces de 

expresar su opinión, 

colaborando con el fin de 

la intervención. 

Equipo de convivencia 
escolar y redes de apoyo 
como: 
-Carabineros de Chile. 
-Policía de Investigaciones 
-OPD 
-CESFAM 
-SENDA 

-Nómina de asistencia 
por sesión. 
 
-Fotografías de cada 
instancia. 
 
-Material elaborado  
 
-Material Expuesto a 
los estudiantes 

Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar. 
Redes de apoyo externas. 
 
 
 
Material: 
Computador 
-Parlantes 
-Lápices de colores 
-Hojas 
-Otros 

SEGUNDO SEMESTRE  
 

Talleres de habilidades 
parentales 

Se realizarán talleres de 

habilidades parentales con 

invitación a todos los 

Psicóloga Convivencia 
Escolar. 
Senda Previene 

- Nómina de 
asistencia 
-Fotografías de cada 
instancia. 

 Mayo - Junio 



padres, madres y 

apoderados de la 

comunidad educativa 

“Escuela Villa Alegre”. 

 
-Material elaborado  
 
-Material Expuesto a 
los apoderados. 

Generar estrategias de 
bienestar en los 
funcionarios y velar 
por el óptimo clima 
laboral. 
 
 

Participación: 
El 100% de los 
funcionarios participa de 
las actividades. 
 
Se realizan 
reconocimientos a 
integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
 

Equipo Directivo 
Equipo de Convivencia 
Escolar. 
Redes Externas. 

Nómina de asistencia. 

Fotografías  

Material con el que se 
trabajó. 

Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar 
 
 
Material: 
Computador 
-Parlantes 
-Lápices de colores 
-Hojas 
-Otros 

MES: durante el año 

 

Sexualidad:  
Implementar plan de 
sexualidad. 
 
 

El 90% de los estudiantes 
de la comunidad 
educativa, participan en 
las actividades 
programadas por 
profesionales del 
establecimiento y/o redes 
de apoyo. 
 
Se realizan talleres de 
sexualidad con los 
estudiantes desde NT1 
hasta 8° año básico. 

Equipo de Convivencia 
Escolar. 
Redes de Apoyo Externas. 
Profesores jefe y docentes 
de asignaturas. 

Lista de asistencia por 
sesión. 
 
-Fotografías de cada 
instancia. 
 
-Material elaborado  
 
-Material Expuesto a 
los estudiantes. 

 

Humano: 
Equipo de convivencia 
escolar 
 
 
Material: 
Computador 
-Parlantes 
-Lápices de colores 
-Hojas 
-Otros 
 

Segundo semestre 



 
 
Eje de intervención:                                            Abordaje 

OBJETIVO:   
1.- Aplicar Protocolos de acción e intervenciones individuales o grupales, por situaciones que alteren la sana Convivencia Escolar de la comunidad educativa 
del establecimiento.  
 
2.- Desarrollar estrategias para brindar apoyo psicosocial a estudiantes que presenten situaciones de riesgo social, alterando los procesos educativos del 
mismo y afectando a su núcleo familiar. 
 

Acciones  Descripción  Responsables  Medios de verificación  Recursos  Fecha  

1.- Abordar casos de 
estudiantes con 
conductas de falta de 
autorregulación, 
conductas 
disruptivas. 

Se abordarán 
situaciones que 
alteren la buena 
convivencia de la 
comunidad 
educativa. 

 
Tríada de Convivencia 
Escolar. 

 
Actas de atención del 
estudiante y/o familia. 
 
Trabajo en redes. 
 
Informes 

 
Equipo humano (Equipo 
de Convivencia Escolar) 

 
Marzo a diciembre 

2.- Apoyo  
Psicosocial 
 
 
 
 

Convivencia 
abordará casos de 
la comunidad 
educativa que 
requieran apoyo 
psicosocial.  

Dupla Psicosocial Actas de atención del 
estudiante y/o familia. 
 
Trabajo con redes de apoyo 
externas. 
 
Informes. 

Sala Convivencia Escolar. 
Equipo humano 

Marzo a diciembre 

3.- Capacitaciones a 
triada de convivencia 
escolar. 

El equipo de 
Convivencia 
Escolar, asiste a 
Capacitaciones 
externas 
organizadas por 
diferentes 
instituciones. 
(DAEM, 

Tríada de Convivencia 
Escolar. 

Correos institucionales. 
Certificados de 
capacitaciones. 

Recurso humano. 
Redes Externas 

Abril a diciembre 



Universidades, 
Ministerio de 
Educación, 
Superintendencia 
de Educación) 
adquiriendo 
nuevas 
herramientas para 
atender las 
necesidades de los 
diferentes casos 
que deben tratar. 

4.- Derivaciones a 
redes de apoyo 
externas al 
establecimiento 
educacional. 

Se trabajará con 
programas de 
apoyo externos 
como:   Habilidades 
para la vida, Senda 
Previene, 
Programa Abriendo 
Caminos”, O.P.D., 
Universidad 
Autónoma, 
Cesfam, entre 
otros, quienes 
apoyan con 
equipos 
multidisciplinarios 
a los estudiantes y 
apoderados de 
más alta 

Tríada de Convivencia 
Escolar. 

Correos institucionales, 
derivaciones a los 
programas de apoyo. 

Recurso humano (Equipo 
de Convivencia Escolar). 
Redes Externas 

Abril a Diciembre 



 

 

 

Eje de intervención:                                            Evaluación 

OBJETIVO: Valorar acciones realizadas durante el año escolar. 
 

Acciones Descripción  Responsables Medios de verificación Fecha 

 
Promoción 
 

 
Participación y colaboración de 
la comunidad educativa. 

 
Equipo de Convivencia 
Escolar 
 

 
Informe de actividades realizadas 
durante el primer y segundo 
semestre. 

 
Monitoreo de Abril a 
Noviembre 

 
 
Prevención 

 
Retroalimentación  de las 
temáticas abordadas. 
 

 
Equipo de Convivencia 
Escolar 

 
Informe de actividades realizadas 
durante el primer y segundo 
semestre. 

 
Monitoreo de Abril a 
Noviembre 

 
Abordaje 

 
Colaboración de padres y/o 
apoderados, redes de apoyo, 
institución educativa. 

 
Equipo de Convivencia 
Escolar 

 
Informe de actividades realizadas 
durante el primer y segundo 
semestre. 

 
Monitoreo de Abril a 
Noviembre 

 

 

vulnerabilidad. 

5.- Ingreso de 

información casos 

tratados a plataforma 

Myschool 

Triada de 
convivencia 
escolar, ingresa 
durante el año los 
antecedentes de 
cada caso que son 
atendidos. 

Triada de Convivencia 
Escolar 

Informes de Plataforma 
Myschool 

Computador 
Página Web Myschool. 
Carpetas de Estudiantes. 

Abril a Noviembre 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES 

ACCIONES  
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPT 

 
OCT. 

 
NOV. 

 
DIC. 

 
ELABORAR PLAN DE GESTIÓN 
CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 
 

 
X 

         

DESARROLLAR TALLERES CON 
DIFERENTES TEMÁTICAS PARA 
ESTUDIANTES DE NT1 A 8° AÑOS 
BÁSICOS. 

 X X X  X X X X  

CONSTITUIR EL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 X          

SESIONAR CON EL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR PARA HACER 
CUMPLIR EL PLAN DE GESTIÓN ANUAL 
Y ABORDAR CASOS QUE AFECTEN LA 
BUENA CONVIVENCIA DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 X X X X X X X X X 

DIFUNDIR LOS DERECHOS, DEBERES, 
SANCIONES Y REMEDIALES 
FORMATIVOS, SEGÚN EL REGLAMENTO 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
 

X  X X  X X X X  

DIFUNDIR INFORMACIÓN RESPECTO DE 
TEMÁTICAS CONTINGENTES PARA LA 

X  X  X  X   X  X  X  X   



FAMILIA, RESPECTO DE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS, ADEMÁS DE BRINDAR EL 
APOYO PSICOSOCIAL 
CORRESPONDIENTE A LOS CASOS. 

ABORDAR CASOS DE ESTUDIANTES QUE 
PRESENTEN CONDUCTAS DE FALTA DE 
AUTORREGULACIÓN, CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS, APLICANDO 
PROTOCOLOS DE ACCIÓN DE ACUERDO 
AL REGLAMENTO INETRNO SI FUESE 
NECESARIO.  

X X X X X X X X X  

EXPOSICION DE LA ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR DE TEMATICAS 
RELACIONADAS CON LA BUENA 
CONVIVENCIA (CONSEJO DE 
PROFESORES, PÁG. DE LA ESCUELA, 
DIARIO MURAL, REUNION DE 
APODERADOS). 

 X   X      X  

SOCIALIZAR Y REALIZAR LECTURA DE 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR DURANTE LOS HORARIOS DE 
ORIENTACION CON LOS ESTUDIANTES, 
EN LA REUNION DE APODERADOS Y 
CONSEJOS DE PROFESORES. 

X   
 

X  X       

REALIZAR SEGUIMIENTO DE CASOS 
2019 

X X         

DIFUNDIR INFORMACION ATINGENTE A 
PADRES Y/O APODERADOS 

X   X 
 

X  
 

X 
 

X  
 

X  X  
 

X 
 

X  
 

X  



 
PROGRAMA DE VIOLENCIA ESCOLAR Y 
BULLYING 

  
X  
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

  
X 

        

  
DIA DEL ESTUDIANTE 

   
X 

       

DÍA DE LA MADRE   X        

JORNADAS DE REFLEXIÓN DE 
FINALIZACIÓN DE SEMESTRE. 

    X      X  

ENTREGA DE INFORME SEMESTRAL DEL 
TRABAJO REALIZADO POR EL EQUIPO 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

    X     X 

CELEBRACIÓN WE-TRIPANTU    X        

CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS       X     

 
PROGRAMA DE DROGAS Y ALCOHOL 

  
X 

 
X  

 
X 

 
 

 
 

 
X 

   



 
PROMOVER AUTOESTIMA POSITIVA Y 
SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 

 
GENERAR ESTRATEGIAS DE BIENESTAR 
EN LOS FUNCIONARIOS Y VELAR POR EL 
ÓPTIMO CLIMA LABORAL 

  
X 

 
X 

 
X  
  

 
X  

 
X  
 

 
X  

 
X  

 
X  

 
 

 
ABORDAR CASOS QUE REQUIERAN LA 
NECESIDAD DE APLICAR PROTOCOLOS 
DE ACCION. 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
APOYO PSICOSOCIAL 

 
X  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO      
 

   X   

INGRESO DE CASOS A PLATAFORMA 
MYSCHOOL 

 X X X X X X X X X 

CAPACITACIONES EXTERNAS PARA EL  
EQUIPO 

 X X X X X X X X  

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

       X X  

ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO PARA 
FUNCIONARIOS AL FINALIZAR EL AÑO 
ESCOLAR. 

       X   X   

              

OBSERVACIÓN: El  Plan de acción y cronograma, pueden sufrir modificaciones en sus fechas de aplicación durante el año. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


