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PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 
INTRODUCCIÓN  

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación integral de los estudiantes aportando directamente a alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, 

actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de toda comunidad 

educativa.  

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, 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.  

Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema de la 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 desarrollo de mejores aprendizajes en nuestros estudiantes en el marco de una 

cultura de Alto Desempeño. 

CONCEPTOS CLAVES 

Antes de plantear los objetivos y actividades del plan, es importante clarificar dos conceptos claves que están involucrados en el tema de la convivencia escolar, privilegiando las 

conceptualizaciones que emanan desde el MINEDUC, entidad que define la política nacional en el tema de la convivencia escolar.  

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).  
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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). 

METAS 2020 

Nuestro proyecto educativo enfatiza la formación integral de sus estudiantes, la excelencia académica y la vivencia en valores, que les permitan un adecuado desarrollo personal 

y social que les proyecte positivamente hacia un mundo en permanente cambio.  

Coherente con lo anterior, el Plan de Gestión de Convivencia Escolar debe contribuir a generar un espacio educativo de crecimiento personal, donde los estudiantes además de 

aprender, sientan que son tratados correctamente y con respeto por parte de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos que componen la comunidad 

educativa para generar un ambiente propicio para los aprendizajes.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Identificar situaciones que alteren la sana convivencia dentro de la escuela, en la perspectiva de intervenir adecuadamente en beneficio de toda la comunidad educativa. 

• Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa, inclusiva y tolerante. 

• 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. 
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• Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los conflictos, que permitan un ambiente propicio para el desarrollo de los 

aprendizajes. 

• Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los conflictos. 

• Fomentar una cultura de Alto Desempeño en todos los ámbitos del quehacer diario. 

OBJETIVO ACCIÓN FECHA RESPONSABLE INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RECURSOS IDPS asociados 

Socializar entre los distintos 
estamentos el Plan 
Gestión de Convivencia 
Escolar. 

Reunión con los 
distintos 
estamentos. 

Abril Encargado de 
Convivencia 
 
 

N° de reuniones 
para la 
socialización del 
plan. 

Acta de reunión. 
 
Registro y firma de 
asistencia. 
 

Material de oficina 
 
Proyector data 
 
 
 

 
Convocar a los estudiantes 
a tener un rol de activa 
participación dentro de la 
escuela. 

Constitución de 
directivas de 
estudiantes de 
3° a 8° básico. 
 
Constitución del 
C.AA. 

Marzo y 
Abril 

Encargado de 
Convivencia 
 
Departamento de 
Historia 
 
Profesores jefes 

N° de reuniones 
del C.AA. 
 
N° de reuniones 
de directivas de 
curso. 

Leccionario Consejo 
de Curso. 
 
Acta de constitución 
del C.AA. 
 

Material de oficina 
 
Proyector data 
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Registro y firma de 
asistencia. 
 
Registro fotográfico. 
 

Dar a conocer a los 
estudiantes las normas 
de Convivencia 
Escolar. 
 

Socialización de los 
principales aspectos 
del Reglamento 
Interno. 
 
Socialización de 
Decálogo de 
Convivencia. 

Marzo Encargado de 
Convivencia 
 
Profesores jefes 

N° de sesiones 
de Orientación y 
Consejo de 
Curso. 

Leccionario de 
Orientación y Consejo 
de Curso. 

Diarios murales 
 
Material de oficina 
 
Proyector data 
 
  

Crear conciencia entre los 
estudiantes acerca de los 
peligros del acoso escolar 
específicamente 
ciberbullying. 

Concursos de 
promoción de 
prevención del 
acoso escolar. 
 
Charlas de 
especialistas. 

Marzo a 
Diciembre 

Encargado de 
Convivencia 
 
Profesores jefes 
 
Inspectoras de 
nivel 

Nº de 
concursos. 
 
Nº de charlas. 

Registro fotográfico. 
 
 
Registro y firma de 
asistencia. 

Diarios murales 
 
Material de oficina 
 
Proyector data 
 

 
Convocar a los apoderados 
a tener un rol de activa 
participación dentro de la 
escuela. 

Constitución de 
directivas de 
apoderados. 

Marzo Encargado de 
Convivencia 
 
Profesores jefes 

N° de reuniones 
de padres y 
apoderados. 

Acta de reunión de 
apoderados. 
 
Registro y firma de 
asistencia. 

Material de oficina 
 
Proyector data 
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Instalar procedimientos y 
rutinas que favorezcan el 
normal desarrollo de la 
escuela. 

Socialización de 
protocolo de 
normalización. 
 
Entrega de pase 
de almuerzo.  

Marzo Encargado de 
Convivencia 
 
Profesores jefes 

N° de reuniones 
con los 
docentes. 

Protocolo de 
normalización. 
 
Registro y firma de 
asistencia. 
 
Pase de almuerzo. 
 

Diarios murales 
 
Material de oficina 
 
Proyector data 
 

 

Convocar al Consejo 
Escolar para definir los 
lineamientos generales de 
la escuela en todos sus 
ámbitos. 

Reunión de 
Consejo 
Escolar. 

Marzo 
 
Agosto 
 
Octubre 

Sostenedor 
 
Equipo Directivo 
 
Representantes: 
Docentes 
Asistentes 
Estudiantes 
Apoderados 
 

N° de reuniones 
de Consejo 
Escolar. 

Acta de reunión. 
 
Registro y firma de 
asistencia. 
 

Material de oficina 
 
Proyector data 
 

 

Socializar entre los distintos 
estamentos el PEI. 

Reuniones de 
trabajo con 
todos los 
estamentos. 

Marzo y 
Abril 

Equipo Directivo 
 

N° de reuniones 
con docentes, 
apoderados, 
asistentes y 
estudiantes. 

Acta de reunión. 
 
Registro y firma de 
asistencia. 

Material de oficina 
 
Proyector data 

 
Movilizar a la Comunidad 
Educativa a embellecer el 
entorno de distintos 
espacios de la escuela con 
información que fomente el 
sentido de identidad, 
pertenencia y el buen trato. 

Cuadros 
acrílicos: Misión, 
Visión, Sellos y 
Decálogo de 
Convivencia. 
 

Marzo a 
Junio 

Equipo Directivo Nº de 
seguimientos en 
base a carta 
Gantt. 

Registro fotográfico. Cuadros acrílicos. 
 
Rotulados. 
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 Cuadros 
acrílicos para 
bautizo de salas 
con nombres y 
biografía de 
personajes 
ilustres 
nacionales. 
 
Rotulado con 
mensajes 
positivos en 
pilares y 
escalas. 
 

 

Valorar el rol de cada 
estamento de la 
Comunidad Educativa. 

Celebración: 
Día del Alumno 
 
Día del Profesor 
 
Día del 
Asistente de la 
Educación 
 

Mayo y 
Octubre 

Equipo Directivo 
Docentes 
Asistentes 
Estudiantes 
Apoderados 

N° de eventos. Guiones. 
 
Registro fotográfico. 

Escenografía 
 
Amplificación 
 

 

Fomentar el buen trato en 
las relaciones 
interpersonales entre todos 
los componentes de la 
Comunidad Educativa. 

Implementación de 
 
Plan seguimiento 
IDPS: 
 
Clima de 
Convivencia 
Escolar 
 

Marzo a 
Diciembre 

Equipo Directivo 
 
 
 
Departamento de 
Artes y Tecnología 
 
 

N° de sesiones 
de Consejo de 
Curso y 
Orientación. 

Reglamento Interno. 
 
 
Leccionario de 
Orientación y Consejo 
de Curso. 

Diarios murales 
 
Material de oficina 
 
Proyector data 
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Autoestima y 
Motivación 
Académica 

 

Equipo PIE 

 
 
 

Fomentar entre los 
apoderados el debate critico 
de diversas temáticas que 
apoyen el quehacer diario 
de los estudiantes. 

Temáticas para 
padres a 
desarrollar en 
las reuniones de 
apoderados y/o 
escuelas para 
padres. 

Marzo a 
Noviembre 

Encargado de 
Convivencia 
 
Profesor jefe 

N° de reuniones 
de apoderados. 
 
N° de escuelas 
para padres. 

Registro y firma de 
asistencia. 

Diarios murales 
 
Material de oficina 
 
Proyector data 
  

 

Acompañar 
formativamente a los 
estudiantes que 
presenten problemas 
conductuales. 

Entrevistas 
personales con 
apoderados y 
estudiantes. 
 
 

Marzo a 
Diciembre 

Equipo Directivo 
 
Docentes 

N° de 
entrevistas  
con apoderados 
y estudiantes. 

Registro de entrevista. 
 
Cartas de 
compromiso.  

Material de oficina 
 

 

Resguardar los derechos 
fundamentales de los 
estudiantes mediante la 
acción del Equipo Psico- 
Social. 

Implementación 
del  
 
Plan de gestión  
Psico-Social 

Marzo a 
Diciembre 

Encargado de 
Convivencia 
 
Equipo Psico-
Social 

N° de 
seguimientos. 

Registro de entrevista. 
 
Registro de visitas. 

Material de oficina 
 
Proyector data 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Apoyar la acción docente 
(profesores jefes) con 
planes que complementen 

Implementación 
de  
 

Mayo a 
Noviembre 

Encargado de 
Convivencia 
 
Equipo PIE 

N° de 
seguimientos. 

Plan de Sexualidad, 
Afectividad y Género. 
 
Plan de Inclusión 

Material de oficina 
 
Proyector data 
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el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

Plan de 
Sexualidad, 
Afectividad y 
Género 
 
Plan de apoyo 
a la Inclusión 
 

 
Profesores jefes 

 
Leccionario de 
Orientación. 
 
Planificaciones de 
Orientación.. 

 
 
 
 
 
 

 

Favorecer el trabajo entre 
los docentes buscando las 
remediales adecuadas para 
el acompañamiento de los 
estudiantes que presenten 
problemas conductuales. 

Consejo de 
Casos primer y 
segundo 
semestre. 
 
 
 

Julio y 
Octubre 

Equipo Directivo 
 
Docentes 
 
Equipo Psico-Social 

N° de Consejos 
de Casos. 

Acta de reunión. 
 
Registro y firma de 
asistencia. 

Material de oficina 
 
Proyector data 
 

 

Crear conciencia y 
mejorar hábitos 
alimenticios y de vida 
saludable entre los distintos 
actores de la Comunidad 
Educativa. 
 

Implementación de  
 

Plan de Hábitos de 
Vida Saludable 

Marzo a 
Diciembre 

Encargado de 
Convivencia 
 
Departamento de 
Educación Física 
 
Profesor jefe 

N° de sesiones de 
Consejo de Curso y 
Orientación. 
 
N° de Charlas. 

Leccionario de Consejo de 
Curso y Orientación. 
 
Planificaciones de Orientación. 
 
Registro fotográfico. 

Diarios murales 
 
Material de oficina 
 
Proyector data 
 

 

Favorecer y propiciar 
el buen uso del tiempo 
libre entre los estudiantes 
mediante la participación 
activa en Talleres extra 
programáticos y distintas 
actividades culturales y 
recreativas. 
 
 

Implementación 
de Talleres extra 
programáticos. 
 
Muestras 
musicales y 
exposiciones de 
arte. 
 
Campeonato de 

fútbol “Recreo”. 
 

Abril a 
Noviembre 
 
 
 
 
Abril a 
Noviembre 
Agosto a 
Noviembre 

Encargado de 
Convivencia 
 
Profesores y/o  
monitores 
 
Departamento de 
Artes y 
Tecnología 
 

N° de clases de 
taller. 
 
N° de 
actividades 
culturales y 
deportivas. 

Registro de asistencia 
de alumnos. 
 
Registro de asistencia 
de profesores y/o 
monitores. 
 
Registro fotográfico. 

Implementos 
deportivos 
 
Instrumentos 
musicales  
 
Implementos de 
arte 
 
Implementos de 
laboratorio 
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Campeonato de 
fútbol “Ex 
alumnos”. 

Departamento de 
Educación Física 
 
 

 
Amplificación 

Reconocer a los mejores 
estudiantes en distintos 
ámbitos. 

Premiación de 
estudiantes 
destacados. 

Agosto 
Diciembre 

Equipo Directivo 
 
Docentes 
 
CGPA 

N° de 
ceremonias de 
premiación. 

Guiones y registro 
fotográfico 

Escenografía 
 
Amplificación 
 
Números 
musicales 
 
Reconocimientos 

 
Fomentar la participación y 
la vida democrática entre 
los distintos actores de la 
Comunidad Educativa. 

Implementación 
de  
 
Plan de 
Formación 
Ciudadana 
 
 
Acciones 
solidarias. 
 

Marzo a 
Diciembre 

Encargado de 
Convivencia 
 
Departamento de 
Historia 
 
Profesor jefe 
 
 

N° de salidas 
pedagógicas. 

Leccionario de 
Consejo de Curso y 
Orientación. 
 
Leccionario de 
Historia. 
 
Planificaciones de 
Orientación. 
 
Registro fotográfico. 

Diarios murales 
 
Material de oficina 
 
Proyector data 
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Desarrollar una  
comunicación fluida, entre 
todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. 

Uso de la página 
web escolar. 
 
Entrega de Boletín 
Escolar. 
 
Uso la agenda 
Escolar. 

 
 

Marzo a 
Diciembre 
 

Encargado de 
Convivencia 
 
Encargado de 
soporte 
informático 
 
 
 

N° de 
publicaciones en 
la página web. 
 
N° de 
comunicaciones 
al apoderado. 

Registro de 
informaciones y 
noticias. 
 
Agenda Escolar 
 
 
 

Página Web 
 
Agenda Escolar 
 

 

Crear conciencia en que 
una buena 
asistencia y 
puntualidad favorecen 
positivamente los 
aprendizajes. 

Implementación 
de  
 

Plan de 
Asistencia 
escolar 
 
Registro de 
atrasos. 
 
Reconocimiento  a 
los cursos con 
mejor asistencia. 

Marzo a 
Diciembre 

Encargado de 
Convivencia 
 
UTA 
 
Inspectora de 
nivel  
 
Profesor jefe 

N° de informes 
de atraso. 
 
N° de informes 
de asistencia 
diaria y 
mensual. 

Registro de atrasos. 
 
Acta de premiación. 
 
Registro fotográfico. 

Material de oficina 
 
 
Material de oficina 
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Empoderar a todos los 
estamentos sobre temas de 
seguridad. 

Implementación 
de  
 
 
PISE 
 
 
Simulacros de 
evacuación. 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
Abril 
 
Junio  
 
Septiembre  
 
Octubre 
 

Encargado de 
Convivencia 
 
UTA 
 
Comité Paritario 
 
Comité de 
Seguridad 

N° de 
simulacros de 
evacuación. 
 
N° de reportes 
de accidentes 
escolares. 
 
N° de reuniones 
del comité de 
seguridad. 
 

Protocolo de 
emergencia y  
evacuación. 
 
Protocolo de 
accidente escolar. 
 
Registros de 
accidente escolares. 
 
Informes de ensayos 
de emergencia y 
evacuación. 
 
Registro fotográfico. 
 

Material de oficina 
 
Proyector data 
 
Señaléticas 
 
Megáfonos 

 
 

 
Fomentar la participación 
activa en distintas 
instancias de celebración 
interna para generar el 
sentido de identidad y 
pertenencia. 

Aniversario de la 
escuela. 
 
Día de la 
Chilenidad. 
 
Ceremonias: 
Graduación Octavos 
Certificación Kínder 
Premiación  
Ya sé leer 

 

Efemérides  

Marzo a 
Diciembre 
 

Equipo Directivo 
 
Departamentos y 
Coordinaciones 

N° de eventos. 
 
 

Guiones 
 
Cronogramas   
 
Registro fotográfico 
 

Escenografía 
 
Amplificación 
 
Números 
musicales 
 
Reconocimientos 
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Fomentar la participación 
activa de los estudiantes en 
actividades formativas, 
deportivas y culturales. 

Encuentros Inter 
JAN. 
 
Encuentro de 
estudiantes 7°. 
 
Encuentro de 
estudiantes 
SIMCE 4°- 6°. 
 
 

Marzo a 
Noviembre 
 

Equipo Directivo 
 
Docentes 
 
 

N° de eventos. 
 
 

Nóminas de 
participantes. 
 
Registro fotográfico 
 

Escenografía 
 
Amplificación 
 
Reconocimientos 
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