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DEFINICION 

 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que   supone   

una interrelación   positiva entre   ellos   y   permite   el adecuado cumplimiento de 

losobjetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”.   

Tiene un enfoque eminentemente formativo.  Se deben enseñar   y   aprender   

una suma de conocimientos, habilidades y valores que   permiten   poner   en práctica 

  el   vivir en paz y armonía con otros, porque   es   la   base   para el ejercicio de la 

ciudadanía.   

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Favorecer   el   desarrollo   de   un   ambiente   escolar   sano, fomentando un   clima     

escolar     positivo, dentro     de     un   marco     de     respeto, equidad, solidaridad    y    

compromiso    entre   los    miembros de la comunidad educativa.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Potenciar el desarrollo moral de los niños y niñas que asisten a nuestro colegio.   

•   Facilitar   la   integración   de   los   alumnos   pertenecientes   a   cada curso.   

•   Potenciar   el   compañerismo   y   las   relaciones   interpersonales entre los niños 

de cada jornada y el colegio en general.   

• Contribuir      al      establecimiento      de      relaciones      fluidas      con padres   y   

madres, implicándolos   en   la   formación   integral   de sus   pupilos   y   en   las   

actividades   llevadas   a   cabo   en   nuestro colegio.   

• Generar    un    plan    de    acción    ante    diversas    situaciones    que perjudiquen   

la   sana   convivencia   escolar.   Acciones   emanadas 

del reglamento de convivencia escolar.   

•   Incentivar      la      toma      de      conciencia      en      cada      uno      de      los miembros       

de       la       comunidad       educativa     respecto a la responsabilidad   personal   en   

mantener   la   sana   convivencia escolar.   

•   Identificar, reconocer   y   establecer   los   deberes   y   derechos   

de los miembros de la comunidad educativa.   

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, 

agrega un inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos 

del país, contar con un/a Encargado/a de Convivencia Escolar. 

Ley  LGE N° 20.370 del 2009  



3 

 

Ley SNAC N° 20.529 del 2011 

 

ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

En nuestro colegio, dicho cargo descansa en la señora Rosa González, quien tiene 

como principal tarea, asumir el rol primario en la implementación, supervisión y 

cumplimiento de las medidas de Convivencia Escolar. 

 

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

a.- Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité 

de Sana Convivencia, a través de la socialización y supervisión del cumplimiento del 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

b.- Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las 

indicaciones del Comité de Sana Convivencia. 

 

c.- Coordinar iniciativas de la buena convivencia y manejo de situaciones de 

conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad Educativa. 

 

d.- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa 

en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

ACCIONES A IMPLEMENTAR 

 

Las acciones a implementar por el Comité de Sana Convivencia Escolar 

serán las siguientes:   

   

• Reuniones   de   coordinación   programadas   al   comienzo del año 

académico, las   cuales   tienen por   objetivo   la   organización   de   las   actividades   a   

realizar, la   supervisión de   situaciones que afecten la sana convivencia escolar y 

la revisión de condiciones particulares que se relacionen con la convivencia escolar.   

   

• Establecer    un    horario    de    atención    de    los    miembros    del    comité, con    el    

fin    de    que    todos los miembros de la comunidad educativa tengan acceso 

a una entrevista con miembros del comité y puedan plantear inquietudes que 

surjan en lo cotidiano del establecimiento.   

   
  • Realizar   un   protocolo   de   actuación   ante   situaciones   que vayan en 

desmedro de la   sana convivencia escolar acorde al reglamento 

de convivencia escolar.  A continuación, se exponen los principales puntos del 

manual de convivencia escolar.   
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-‐‐       P l a n  d e  t r a b a j o  
 

 

Objetivos Resultado 

esperado 

 

Tiempo Acciones Responsable

-recursos 

Evaluación 

Presentación a 

profesores jefes 

y de 

asignaturas el 

PGCE 

 

 

Se conoce el 

PGCE de 

parte del 

profesorado 

1er Sem Cada Profesor 

recibe una 

copia de 

PGCE para su 

conocimiento 

maduración y 

aplicación 

Material 

Físico 

Documentos 

sugeridos en 

página 

mineduc 

A través de 

aportes y 

observaciones 

entregadas en 

concertación. 

Dar a conocer 

a los miembros 

de la 

comunidad 

escolar al 

Encargado de 

Convivencia, su 

Equipo de 

Gestión y el 

PGCE 

Toda la 

Comunidad 
recibe la 

información 

y conoce el 

PGCE, al 

Encargado 

de 

Convivencia 

como a su 

Equipo de 

Gestión 

1 er Sem Entregar la 

información a 
través de 

Reuniones de 

Apoderados, 

Consejo 

Profesores, 

Centro de 

Padres, 

 

Equipo 

Gestión 

Convivencia 

E. Profesores 

Jefes 

A través del 

grado 
de 

participación y 

conocimiento 

de los roles y 

función, de 

parte de los 

distintos 

estamentos 

institucionales. 

Presentar la 
Conformación 

del Comité de 

Buena 

Convivencia 

Escolar 

(estructura) 

La 

comunidad 
institucional 

se informa 

respecto a 

su 

representativ

idad en este 

comité 

1 er Sem Divulgar por 

diferentes 
medios en los 

distintos 

estamentos, 

tanto la 

estructura 

como la 

función. 

Dirección 
 

Se entrega por 
escrito a través 

de circular o 

se publica en 

la página web 

Apropiar a 

todos los 

estamentos de 

una cultura del 

autocuidado 

Comprensió

n de la 

importancia 

del 

autocuidado 

tanto a nivel 

escolar 

como 

personal 

1er y 

2do 

sem 

Dar a 

conocer los 

protocolos de 

acción en 

emergencia, 

zonas de 

seguridad, 

simulacros, 

señalética 

Comité 

Seguridad 

Escolar 

Dirección. 

Solicitud de 

agentes 

externos que 

evalúen los 

procedimiento

s ACHS. 
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Incluir en la 

planificación 

curricular 

efemérides que 

refuerzan los 

valores y una 

convivencia 

escolar 

democrática 

según el 

artículo 14 del 

decreto 

supremo de 

educación n° 

289 del 2010 

Conocer y 

fomentar 

otras 

acciones 

educativas, 

artísticas, 

deportivas y 

culturales 

para-

académicas 

Martes  

08 

marzo 

Día 

internacional 

de la mujer 

profesores Pauta de 

observación/ 

lista de cotejo 

u otra por 

definir 
sábado 

12 

marzo 

Dia contra el 

ciber acoso 

Lunes  

21 

marzo 

Aniversario de 

la Fuerza 

Aérea de 

Chile 

Martes  

22 

marzo 

Dia mundial 

del agua  

Durante 

el mes  

Primera sesión 

del Consejo 

Escolar 

Hasta 

jueves 

31 

Cuenta 

pública del 

estableci,iemt

o 

educacional  

Jueves 

01 abril 

al 

viernes 

30 

Mes de la 

convivencia 

escolar  

Miércol

es 06 

abril 

Dia de la 

actividad 

física  

Dia de la 

Educación 

Rural 

Jueves 

07 abril 

Día de la 

educación 

Rural 

Lunes 18 

viernes 

22 abril 

Jornada de 

reflexión y 

análisis de 

instrumentos 

curriculares: 

BCEP y 

MBE_EP con 

foco en las 
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interacciones 

pedagógicas 

(nivel 

Educación 

Parvularia) 

Viernes 

15 abril 

Dia del Buen 

trato Escolar 

Sábado  

23 abril 

Día mundial 

del libro y de 

los derechos 

de autor 

Martes 

26 abril 

Dia de la 

Convivencia 

Escolar 

Miércol

es 27 

abril  

Dia del 

Carabinero 

Doming

o 01 

mayo 

Día del 

trabajo 

Miércol

es 11 

mayo 

Dia del 

estudiante 

 

Doming

o 15 

mayo 

Día 

Internacional 

de las Familias 

Doming

o 17 

mayo  

Día 

Internacional 

contra la 

Discriminación 

para la 

Orientación 

Sexual e 

Identidad de 

Género  

Sábado   

21 

mayo 

Dia de las 

glorias navales 

Lunes 23 

al 

viernes 

27 

mayo 

Semana de la 

seguridad 

escolar 
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Sábado 

28 

mayo 

Día del juego 

en Educación 

Parvularia  

Doming

o 29 

mayo 

Dia del 

Patrimonio 

Cultural de 

Chile 

Doming

o 05 

junio 

Día mundial 

del medio 

ambiente 

Lunes 06 

al 

viernes 

10 

(design

ar un 

día) sin 

suspensi

ón de 

clases 

Taller de 

socialización 

de 

herramientas 

de trayectoria 

para la 

mejora 

continua por 

tramo (nivel 

Educación 

Parvularia) 

Doming

o 12 

junio 

Día 

Internacional 

contra el 

trabajo infantil 

Martes 

14 junio 

Día del Buen 

Trato al Adulto 

Mayor 

 

Doming

o 19 

junio 

Día mundial 

para la 

prevención de 

abuso sexual 

Martes 

21 al 

sábado 

25  junio 

Wiñol Tripantu 

Viernes  

24 junio 

Dia de los 

pueblos 

originarios 

Doming

o  26 

junio 

Día nacional 

de la 

prevención 
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del consumo 

de drogas 

Doming

o 03 de 

julio 

Día 

internacional 

sin Bolsas 

Plástica  

Sábado 

09 julio 

Día de la 

Bandera 

Nacional 

Sábado 

30 julio 

Día de la 

Amistad 

Lunes 01 

agosto 

Dia de la 

“Pacha 

Mama” 

(madre tierra) 

Doming

o 14 

agosto 

Día del Niño y 

la Niña 

Doming

o  14 

agosto 

Dia de los 

Derechos 

Humanos, los 

Principios de 

Igualdad y la 

No 

Discriminación  

Lunes 22 

al 

viernes 

26 

agosto 

Semana de la 

Educación 

Técnico 

Profesional  

 

 

 

Sábado 

20 

agosto 

Natalicio de 

Bernardo 

O´Higgins  

Doming

o 28 

agosto 

Celebración 

día de la 

Técnico en 

Educación 

parvularia 

Lunes 05 

septiem

bre 

Dia 

Internacional 

de la Mujer 
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indígena  

Jueves 

08 

septiem

bre 

Dia 

Internacional 

d la 

Alfabetización 

y de la 

Educación de 

Personas 

Jóvenes y 

Adultos 

Jueves 

15 

septiem

bre 

Dia 

Internacional 

de la 

Democracia 

Doming

o 18 y 

lunes 19 

septiem

bre 

Fiestas Patrias 

y Dia de las 

Glorias del 

Ejército  

Miércol

es 21 

septiem

bre 

Dia 

internacional 

de la Paz 

Lunes 26 

septiem

bre 

Dia 

Internacional 

de la 

Prevención 

del Embarazo 

Adolescente  

Sábado 

01 

octubre 

Día de las 

Asistentes de 

la Educación  

 

Martes 

04 

octubre 

Día mundial 

de los 

animales  

Viernes 

07 

octubre 

Simulacro de 

emergencia; 

sismo 

Lunes 10 

al 

viernes 

14 

Semana 

nacional de la 

ciencia y la 

tecnología  
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octubre 

Miércol

es 12 

octubre 

Encuentro de 

Dos Mundos 

(Intercambio 

interculturas) 

Doming

o 16 

octubre 

Día del 

profesor 

Aplicaci

ón 

SIMCE 

Será 

comunicada 

oportunament

e a los 

establecimient

os por la 

Secretaria 

Regional 

Ministerial, y 

publicada en 

el página 

institucional 

de la Agencia 

de la Calidad 

de la 

educación. 

  

Sábado 

13 

noviem

bre 

Dia mundial 

de la 

Amabilidad 

Doming

o 20 

noviem

bre 

Dia de los 

Derechos del 

Niño 

Martes 

22 

noviem

bre 

Dia de la 

educación 

Parvularia y 

del Educador  

de Párvulos  

Lunes 21 

a 

viernes 

25 

noviem

bre 

Semana de la 

Educación 

Parvularia  
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Viernes 

25 

noviem

bre 

Día 

internacional 

de la 

eliminación 

de la 

Violencia 

contra la 

mujer 

Sábado 

03 

diciemb

re 

Día Nacional 

de la Inclusión 

Social y la No 

Discriminación  

 Doming

o 18 

diciemb

re 

Día 

internacional 

del Migrante 

Generación de 
espacios de 

convivencia e 

interrelaciones 

a través de la 

competencia y 

esparcimiento 

propias del 

alumnado a 

través de reglas 

consensuadas. 

Interacción 

lúdica de 
parte del 

alumnado 

de distintos 

niveles 

manteniend

o la sana 

competenci

a y el 

respeto por 

las reglas . 

2do 

sem. 

Planificación, 

organización 

y control de la 

Semana del 

Colegio 2021 

Dirección 

Comisión 

Semana del 

Colegio 

Análisis de 

Objeciones, 

reclamos o 

sugerencias. 

Conformación 

del 
Comité de 

Ayuda Solidaria 

y su Activación 

Reconocimie

nto de la 
comunidad 

escolar y 

posterior 

apoyo y 

participació

n de los 

estamentos 

en las 

campañas 

que este 

comité 

proponga 

 

1er y 

2do 
sem. 

Reunión de 

conformación 
Presentación 

a la 

comunidad 

escolar 

Desarrollo de 

campañas en 

pro de 

ayudas y 

objetivos 

propuestos 

Dirección 
 

Evaluación por 
Campaña. 

Evaluación 

Anual 
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Generación de 

un espacio de 

reflexión 

relativa a la 

afectividad, 

sexualidad y 

autocuidado. 

Promoción 

de toma de 

decisiones 

responsables 

en el 

aspecto 

sexual 

cuestionand

o actitudes, 

conductas, y 

valores  

2do 

sem 

Reuniones de 

coordinación 

con 

profesional 

externo  

 

Desarrollo de 

los contenidos 

en ciencias 

de acuerdo al 

currículo 

(básica) 

Sicóloga o 

Profesional 

externo 

Dirección  

Profesores 

jefes 

Profesora 

ciencias 

Grado de 

participación 

e interés del 

alumnado 

 

Evaluaciones 

por nivel. 

Descubrir un 

medio o 
entorno 

diferente. 

Fomentar 

actividades 

físicas. 

Enseñar   la   

vida   en 

comunidad. 

Participación 

del 
estudiantad

o en 

convivencia 

y desarrollo 

de los 

objetivos 

propuestos 

en un 

entorno 

diferente 

2 do 

sem. 

Reuniones de 

planificación, 
coordinación 

y desarrollo 

de la 

temporada 

2021 

Definición del 

calendario  

Dirección 
Profesor 

educación 

fisica 

Administración 

Profesorado 

Observaciones 

consejos curso. 

Apoyo y 

Orientación 
de futuras 

elecciones 

educacionales 

con 

proyecciones 

laborales 

Recepción 

de 

información 
relevante de 

parte de los 

futuros 

egresados 

respecto al 

campo 

laboral y las 

funciones de 

las distintas 

carreras que 

ofrece 

nuestro país 

 

1er sem. Charla 

motivacional 
8°  

 

Orientadora  
Dirección  

Colegio EM  

invitado 

 

Porcentaje 
participación 

de alumnos 8°  

Relacionar a 

nuestro 

alumnado con 

Nuestros 

alumnos 

compartirán 

1er y 

2do 

sem. 

Participación 

de los distintos 

eventos 

Dirección 

Profesorado 

Encuesta final 
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diferentes 

instituciones de 

la comuna y su 

entorno 

en 

actividades 

comunes 

deportivas y 

sociales, 

científicas, 

otras 

deportivos, 

culturales y 

sociales de la 

comuna o 

intercomuna-

les. 

Salidas 

pedagógicas 

 

 

 

Mejorar la 

comunicación 

entre los 

miembros de la 

comunidad 

escolar 

Lograr una 

comunicació

n fluida entre 

todos los 

integrantes 

de la 

comunidad 

escolar 

1er y 

2do 

sem. 

Aumentar el 

uso de página 

web. Dar a 

conocer las 

normativas 

del uso de 

classroom y 

meet por los 

alumnos y 

apoderados. 

Profesores 

jefes 

 

Aumento de 

porcentaje en 

forma gradual 

de los medios 

mencionados 

Crear 

conciencia 
respecto a 

tabaquismo, 

alcohol y 

drogas 

Prevención, 

reflexión 
respecto de 

los temas 

abordados 

 

2do 

sem. 

Campañas 

lideradas por 

los niveles 

participantes 

Profesores 

jefes 

Dirección  

Profesora 

ciencia 

Participación 

del 
Alumnado II 

ciclo 

Evaluar el PGCE Evaluar para 
enriquecer 

nuestro plan 

de gestión 

para la 

buena 

gestión 

escolar 

Finales 

2do 
sem. 

Reunión del 

Comité para 

la 
buena 

Convivencia 

Encuesta a los 

estamentos 

Evaluación 

consejos de 

curso. 

Evaluación 

reunión 

apoderados 

Comité para 

la Buena 
Convivencia. 

Consejo de 

Profesores 

 

 

Se recogen, 
evidencian y 

catalogan las 

sugerencias 

más relevantes 

en pro de 

mejorar las 

acciones e 

implementa-

ción del plan 

Evaluar y 

enriquecer el 

plan de 

Evaluar para 
enriquecer 

nuestro plan 

Finales 

2do 
sem. 

Encuesta a los 

estamentos 

para ver 

Comité para 

la Buena 
Convivencia. 

Se recogen, 
evidencian y 

catalogan las 
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seguridad 

escolar 
de seguridad 

escolar 

eficacia 

operación 

PISE 

Consejo de 

Profesores 

Encargados 

seguridad 

escolar 

 

sugerencias 

más relevantes 

en pro de 

mejorar las 

acciones e 

implementaci

ón del plan 

Fomentar la 

empatía en los 

niños/as dentro 

de sus 

habilidades 

sociales  

Reforzar lazos 

de amistad, 

mediante la 

diferencia de 

una postura 

de poder y 

otra postura 

de falta de 

poder. 

20 de 

octubre 

Juego 

fomentar la 

empatía. 

Relatar una 

historia en la 

que cada 

niño es 

protagonista.  

Encargada 

de 

convivencia 

escolar. 

 

Se evalúa a 

través de una 

actividad 

escrita en 

relación al 

relato, para 

mejorar las 

acciones que 

sean 

pertinentes. 

Mejorar la 

convivencia 

entre 

apoderados del 

grupo curso y 

por ende de los 

alumnos/as. 

Mantener 

relaciones 

de respeto 

entre los 

adultos y 

entre los 

alumnos/as. 

26 de 

octubre  

Taller 

expositivo y 

de 

conversación 

en relación 

con resolución 

de conflictos 

Encargada 

de 

convivencia 

escolar  

Se evalúa a 

través de una 

actividad 

escrita que 

evidencia lo 

anteriormente 

expuesto. 

 

 

 


