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PRESENTACIÓN 

 

 

El Plan de Gestión de la Buena Convivencia Escolar es una herramienta que establece 

los lineamientos generales para las intervenciones en las áreas de prevención, difusión y 

acción en temáticas de Convivencia Escolar que se deben llevar a cabo durante el transcurso 

del año escolar en nuestra comunidad educativa. Busca materializar acciones intencionadas 

que permitan incluir a todos los integrantes de la comunidad escolar entorno al logro de una 

meta en común: la sana convivencia.  

El presente Plan de Gestión mantiene estrecha y permanente vinculación con los 

principios del Proyecto Educativo Institucional y  los valores propios de la Comunidad en el 

alero espiritual del carisma de Mary Ward y la Congregación de Jesús, rescatando como 

Colegio Católico, su identidad en la fe y el evangelio y resaltando además, diversos aspectos 

concernientes a la Convivencia Escolar que hemos vivenciado en esta nueva modalidad de 

hacer enseñanza: las clases online. 

La convivencia en nuestro colegio se nutre con los siguientes principios: 

Educación Integral: implica una visión completa del ser humano, tanto en cuerpo, mente y 

espíritu, para la formación de seres humanos capaces de integrarse a la vida social mediante 

una interrelación armoniosa.  

Personas  integras, justas, veraces y libres: la educación desde el ideario de Mary Ward está 

basada fundamentalmente en un desarrollo de los valores, la consciencia y la moralidad 

siempre en el encuentro con el otro. 

Una sociedad más humana, justa, solidaria, promotora de la paz y el cuidado por la creación: 

así también existe un cuidado no sólo por la formación de los estudiantes, sino también una 

búsqueda por trasformar la sociedad basándose en una convivencia solidaria y un clima 

nutritivo. 

Hacer presente el reino de Dios: implica entre otras cosas, despertar amor en las personas 

por sí mismas, por su prójimo y por la vida en comunidad. 
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Todos estos elementos configuran la base para una educación de calidad, que hoy 

“trasciende la asimilación de un conjunto de contenidos disciplinarios”, se refiere también -y 

principalmente- a la posibilidad de formar personas capaces de vivir en sociedad, 

sosteniendo relaciones humanas respetuosas y significativas en la construcción de su propia 

identidad. 

 



FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 2021 

 

El proyecto formativo de convivencia escolar se nutre de distintos documentos y 

lineamientos emanados tanto del Ministerio de Educación como de la tradición y carisma de 

Mary Ward. 

En primer lugar, se precisa la definición de Convivencia Escolar como “conjunto de las 

interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad 

(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados 

y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se 

producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la 

institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del 

entorno en el que se encuentra inserta.” (PNCE, 2019). Desde esta conceptualización, el 

presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar las interacciones 

respetuosas, que inviten a valorar al otro con sus singularidades, 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. 

Luego, también es necesario esclarecer otras conceptualizaciones que aportan al área 

y entregan lineamientos en cuanto a la comprensión y formación en temas de convivencia, 

estas son:  

a) 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 los 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). 

b) Acoso Escolar: “Corresponde a 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” (art 16 B; Ley N°20536 Sobre Violencia Escolar). 
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c) Protocolos de Actuación: Son instrumentos que regulan los procedimientos de una 

comunidad educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o 

vulneran los derechos de una o más personas de manera oportuna, organizada y eficiente. 

Establecen, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de 

implementar las acciones necesarias para proteger a un niño, niña o adolescente y debe ser 

complementado con políticas de autocuidado y prevención, incorporadas en todos los 

espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula (Superintendencia de Educación). 

d) Enfoque de derechos en el ámbito educacional: Que busca promover e informar a la 

ciudadanía sobre sus derechos, generar conciencia en la comunidad escolar respecto a los 

derechos y responsabilidades de cada integrante, asegurar a todos los niños, niñas y jóvenes 

el acceso y permanencia a la educación, un trato digno y respetuoso, además de una 

educación de calidad (Superintendencia de Educación).  

e) Política Nacional de Convivencia Escolar: Cuyo objetivo es Orientar y fortalecer los 

procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el 

desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de los 

estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa.  

f) Salud mental: Entendida como la “capacidad el individuo, los grupos y el ambiente 

de interactuar entre sí, de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo óptimo y uso de las 

facultades mentales, individuales y colectivas, consistentes con los derechos de las personas, 

la justicia y el bien común” (OMS, 1998). Este concepto cobra relevancia dada la amplia 

evidencia que señala la fuerte relación entre la salud mental, el bienestar y el contexto 

escolar, entendiendo que una mejora sustancial en la salud mental de un NNA repercutirá 

positivamente en su rendimiento, en su forma de enfrentar los desafíos y en la forma de 

relacionarse con los otros. 

Por último, y como eje central, se consideran los valores nucleares del ideario 

educativo de Mary Ward, los cuales direccionan y engloban otros valores necesarios para la 

sana convivencia, éstos son: 

a) Justicia: Ser y relacionarse con integridad consigo mismos, con Dios, con los demás y con 

la Creación.  

b) Veracidad: Entendida como el compromiso y la capacidad de comunicar siempre y en 

cualquier circunstancia la verdad, actuando en coherencia, trasparencia, sinceridad y 

autenticidad. 
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Libertad: Estar disponible para hacer el bien, en un proceso interno y espiritual por liberarse 

de los obstáculos que evitan nuestro encuentro con el otro (en especial nuestro encuentro 

con el gran y primer otro: Dios).  

Alegría: Es una actitud de la mente y una disposición del corazón en apertura a la persona, a 

la vida y al mundo.  
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ESTADO ACTUAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

El clima de convivencia escolar es evaluado año a año a través de la medición estandarizada 

SIMCE. Estos indicadores nos permiten obtener un registro objetivo de ambiente en que se 

desarrollan nuestros estudiantes. Para efectos del presente plan, consideraremos los 

siguientes indicadores: 

a) Autoestima académica y motivación escolar: Este indicador considera, por una parte, la 

autopercepción y autovaloración de los estudiantes en relación con su capacidad de 

aprender y, por otra, las percepciones y actitudes que tienen los estudiantes hacia el 

aprendizaje y el logro académico. Estos son aspectos clave para el desarrollo integral de los 

niños, niñas y jóvenes durante la etapa escolar, ya que influyen no solo en el rendimiento 

académico, sino también en la salud, calidad de vida y nivel de bienestar general. “Un 

establecimiento que se preocupa de estos aspectos, contribuye a formar jóvenes que se 

aceptan con sus fortalezas y debilidades, que están dispuestos a esforzarse y tienen la 

confianza para emprender desafíos” (Agencia de Calidad de la Educación). 

b) Clima de convivencia escolar: Este indicador mide Ambiente de respeto, Ambiente 

organizado y Ambiente seguro. Considera las percepciones y las actitudes que tienen los 

estudiantes, docentes y padres y apoderados frente al nivel de respeto, organización y 

seguridad del establecimiento. Un buen Clima de convivencia permite que tanto los 

estudiantes como profesores y apoderados se sientan seguros –física, emocional, intelectual 

y socialmente– dentro del establecimiento, y que perciban este último como un “ambiente 

donde se aprende la relación con los demás, el valor de las diferencias, la solución de 

conflictos y el cuidado del entorno” (Agencia de Calidad de la Educación).  

De acuerdo a los resultados de la medición SIMCE emanados desde la Agencia de Calidad, 

teniendo como última referencia los resultados 2019, los indicadores año a año son: 

Indicador 1: Autoestima académica y motivación escolar 

 2019 2018 2017 2016 

4º básico 75 78 78 83 

6º básico 75 78 79 (2016) 75 (2015) 

IIº medio 75 75 74 75 
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Indicador 2: Clima de convivencia Escolar 

 2019 2018 2017 2016 

4º básico 77 79 75 82 

6º básico 81 79 81 (2016) 74 (2015) 

IIº medio 81 81 79 83 

 

De acuerdo a la Agencia de Calidad, al comparar los puntajes obtenidos por nuestro colegio 

con la media nacional, en el indicador Autoestima académica y motivación escolar  estamos 3 

puntos arriba; mientras que en el indicador Clima de convivencia escolar nos encontramos 4 

puntos arriba. Favorablemente, ambos presentan  un nivel adecuado de desarrollo, que se 

traduce a nivel general como una buena autoestima académica, un nivel de motivación 

escolar que potencia los aprendizajes y un clima de convivencia escolar saludable. Por otro 

lado, al observar los resultados históricos, la variación es ambos indicadores es de 10 puntos 

o menos, lo que significa que las acciones orientadas a trabajar estas temáticas hasta ahora 

han sido efectivas.  

Además de esto, el colegio realiza un monitoreo interno respecto del estado de la 

convivencia al interior de los cursos con la herramienta “semáforo de la convivencia”. Dicho 

monitoreo nos permite tener una visión panorámica del clima percibido, que puede 

clasificarse como verde (adecuado), amarillo (alerta) y rojo (con dificultades). Este 

monitoreo ha permitido también tomar acciones preventivas y de intervención, de manera 

contingente. 

 

Termómetro de la Convivencia Escolar ISMA 

 2020 2019 

Rojo 0% 0% 

Amarillo 19% 20% 

Verde 81% 80% 
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En relación al semáforo de la convivencia, es posible observar un continuo en los resultados 

cuantitativos, debido a que se han mantenido sin variación significativa desde el año anterior, 

pese al distanciamiento y las dificultades propias del sistema online en cuanto al 

relacionamiento de los estudiantes y a las posibilidades de desplegar distintas estrategias de 

prevención y promoción. Sin embargo, en resultados cualitativos de la misma medición, los 

estudiantes reportan mejoría en su convivencia diaria, búsqueda activa de mecanismos de 

socialización y descubrimientos de nuevas maneras de relacionarse, observándose una 

repercusión positiva de las estrategias conjuntas que incluyen los talleres de buena 

convivencia escolar realizados en los cursos, los esfuerzos desplegados en la asignatura de 

Orientación, la difusión de las normas de convivencia online y las jefaturas de curso.  

Además, desde la participación de nuestro colegio en el estudio exploratorio sobre salud 

mental y bienestar en la infancia y adolescencia 2020, realizado por la Ps. Nicole Escobar 

(Tesis de doctorado UCN), es necesario mencionar algunos hallazgos relevantes para este 

plan: 

- Un 91,1% de los estudiantes perciben su hogar como un lugar agradable, mientras que 
un 8,9% lo percibe como desagradable. 

- Un 92,7% evalúa como positiva  la relación con su madre, mientras que el 84,4% evalúa 
como positiva la relación con el padre. 

- Un 81% de los estudiantes reporta haberse sentido afectado de diversas maneras por 
la crisis sanitaria COVID- 19. 

- El porcentaje de estudiantes que experimentan una afectividad negativa aumenta en 
los cursos superiores significativamente, así como los indicadores de ansiedad y 
depresión. 

 

Por último, es necesario relevar antecedentes acerca de los adultos que forman parte de la 

comunidad educativa: 

- Un 78% de los apoderados reporta haberse sentido afectado por la crisis sanitaria 
COVID- 19, donde la posibilidad de atender sus emociones ha sido muy baja. 

- En el caso de los funcionarios, un 73% refiere sensación de agotamiento emocional y 
un 100% de agotamiento físico. Por otra parte, un 63% refiere motivación en la 
realización de su trabajo. 

 

Todos estos antecedentes permiten seguir líneas de acción claras que conlleven estrategias 

que abarquen a todos los actores de la comunidad. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar la sana convivencia en las áreas de la promoción, 

prevención e intervención, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los 

distintos estamentos de la comunidad escolar: estudiantes, profesores, asistentes de la 

educación y apoderados; con el fin de fortalecer un ambiente propicio para el aprendizaje, el 

bienestar socioemocional, el sentido de comunidad y la formación de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promocionar formas de relacionarse basadas en los principios del respeto, el diálogo, la 

inclusión y la no discriminación. 

2. Implementar mecanismos para monitoreo de la situación socioeconómica del 
estudiantado, la salud mental y la convivencia escolar.  

3. Planificar y ejecutar actividades psicoeducativas acerca de la Sana Convivencia y la 

prevención del Bullying y ciberbullying, a fin de fortalecer la comprensión de la 

convivencia escolar y el aprendizaje socioemocional en funcionarios y estudiantes. 

4. Asegurar intervenciones oportunas  basadas en los manuales y reglamentaciones 
institucionales y ministeriales a fin de preservar el clima de respeto y armonía 
institucional entre los diferentes actores de la comunidad educativa tanto de forma 
presencial como remota. 

5. Realizar acciones preventivas de conductas de riesgo desde el enfoque del autocuidado 
frente a temáticas como el consumo y tráfico de alcohol y otras drogas y el abuso 
sexual infantil, así como en el ámbito de la salud mental, tales como el control de las 
conductas de autoagresión, de la ansiedad y de la depresión. 

6. Actualizar y socializar los instrumentos reglamentarios y regulatorios de la 

convivencia escolar en las áreas presencial y remota. 

7. Promover el involucramiento de padres y apoderados en la mantención de la sana 

convivencia escolar y el adecuado apoyo al aprendizaje en ambas modalidades. 
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DESCRIPCIÓN DE ACCIONES SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico 1: Promocionar formas de relacionarse basadas en los principios del 

respeto, el diálogo, la inclusión y la no discriminación, entre otros. 

ACCIÓN 1 Nombre de la acción: Conmemoración de efemérides alusivas a la 

buena convivencia escolar. 

Descripción de la acción: Se realizarán actividades para celebrar, 
recordar y/o aprender acerca de acontecimientos importantes que  
se relacionan a la buena convivencia escolar, estos son: 

- 12 marzo Día contra el ciberacoso 
- 19 marzo Día internacional de la felicidad 
- 23 abril Día de la convivencia escolar 
- 15 mayo Día internacional de las familias 
- 28 mayo Día del juego 
- 26 julio Día internacional del autocuidado 
- 14 agosto Día de los derechos humanos, la igualdad y la no  

discriminación 
- 17 agosto Día por la paz y la no violencia 
- 04 septiembre Día del inmigrante 
- 01 octubre Día mundial de la sonrisa 
- 25 noviembre Día de la no violencia contra las mujeres 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Noviembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia. 

Recursos  - Según lo requiera cada actividad. 

Metas  - 100% de las efemérides conmemoradas. 

Medios de 

verificación  

- Fotografías en la página web del colegio. 

 

ACCIÓN 2 Nombre de la acción: Diploma de reconocimiento a la Buena 

Convivencia Escolar. 

Descripción de la acción: Se entregará un diploma digital de 
estímulo a aquellos estudiantes que hayan sido elegidos en el 
cuadro de honor con el reconocimiento “Convivencia Escolar 
Positiva”, integrando la conducta presencial y online. 

Fechas 

 

INICIO  Julio 

TERMINO Diciembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia. 
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Recursos  - Pc. 

Metas  - 100% de los estudiantes elegidos reciben su carta de 

reconocimiento. 

Medios de 

verificación  

- Carpeta digital. 

 

 

Objetivo Específico 2: Implementar mecanismos para monitoreo de la situación 

socioeconómica del estudiantado, la salud mental y la convivencia escolar. 

 

ACCIÓN 3 Nombre de la acción: Evaluación socioemocional para los párvulos. 

Descripción de la acción: Se confeccionará una evaluación online 
para conocer el estado socioemocional en que se están 
incorporando los parvulitos, a fin de tomar decisiones oportunas 
que vayan en beneficio de su salud mental. 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Abril 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia 

Recursos  - Pc. 

Metas  - 100% de los párvulos evaluados. 

Medios de 

verificación  

- Registro digital. 

 

ACCIÓN 4 Nombre de la acción: Registro general de estudiantes 

Descripción de la acción: Se implementará un listado en drive de 
uso compartido para que los profesores jefes puedan registrar 
oportunamente a sus estudiantes con dificultades de tipo 
socioeconómicas, familiares y especiales, con el objetivo de prestar 
los apoyos necesarios desde el colegio. 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Diciembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia 

Recursos - Pc, cuenta de google para uso del drive. 

Metas  - 100% de los cursos con sus estudiantes registrados. 
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Medios de 

verificación  

- Registro digital de excel en Drive. 

 

ACCIÓN 5 Nombre de la acción: Semáforo de la convivencia 

Descripción de la acción: De forma semestral, con los 
apoderados y los estudiantes, se aplicará una dinámica 
consistente en evaluar en color verde, amarillo o rojo 
(adecuada, alerta o inadecuada) la convivencia del curso, 
promoviendo el diálogo, identificando factores asociados y 
promoviendo soluciones. 
 

Fechas 

 

INICIO  junio 

TERMINO noviembre 

RESPONSABLE Profesores jefes 

Recursos  - PC 

 

Metas  

- 100% de los cursos monitoreados a través de sus 

apoderados y estudiantes. 

 

Medios de verificación  

- Termómetros reportados por el profesor jefe. 

 

ACCIÓN 6 Nombre de la acción: Conversemos de convivencia escolar 

Descripción de la acción: Se aplicará evaluación cualitativa 
de la convivencia escolar en cada curso. 

Fechas 

 

INICIO  Noviembre 

TERMINO --- 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia 

Recursos  - PC 

Metas  - 100% de los cursos evaluados. 

Medios de verificación  - Informes de resultados. 

 

ACCIÓN 7 Nombre de la acción: Entrevistas de monitoreo con el 

profesor Jefe  

Descripción de la acción: Se realizarán entrevistas de 
monitoreo de la convivencia escolar para apoyar la labor del 
profesor jefe en el aula, desde primero básico a cuarto año 
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medio. 

Fechas 

 

INICIO  Abril 

TERMINO Noviembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de convivencia 

Recursos  - Pautas de entrevista. 

Metas  - 100% de los profesores jefes entrevistados. 

Medios de verificación   Pautas de entrevista llenadas y firmadas. 

 

 

Objetivo Específico 3: Planificar y ejecutar actividades psicoeducativas acerca de la Sana 

Convivencia y la prevención del Bullying y ciberbullying, a fin de fortalecer la comprensión de la 

convivencia escolar y el aprendizaje socioemocional en funcionarios y estudiantes. 

 

ACCIÓN 8 Nombre de la acción: Jornadas de capacitación en 

convivencia escolar para funcionarios  

Descripción de la acción: Se realizarán tres talleres para los 
funcionarios con temática alusivas a la convivencia escolar: 
Marzo- Comunicación para la buena convivencia. 
Julio- Convivencia digital. 
Octubre- Bullying y ciberbullying (actualización en 
herramientas de prevención, detección y primera ayuda). 
 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Octubre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de convivencia 

Recursos  - PC 

Metas  - 100% de los funcionarios habiendo recibido la capacitación. 

Medios de verificación  -  Registro de asistencia digital. 

 

ACCIÓN 9 Nombre de la acción: Talleres preventivos en convivencia 

escolar 

Descripción de la acción: Se realizarán talleres preventivos 
en temas de convivencia escolar con los distintos cursos, 
tales como comunicación asertiva, educación emocional, 
manejo de conflictos, bullying, entre otros. 
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Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Noviembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de convivencia con 

apoyo de jefatura de curso. 

Recursos - De acuerdo a la actividad planificada en taller. 

Metas  - 100% de los cursos habiendo recibido al menos un taller 

anual. 

Medios de verificación   - Registro digital de asistencia. 

 

Objetivo Específico 4: Asegurar intervenciones oportunas  basadas en los manuales y 

reglamentaciones institucionales y ministeriales a fin de preservar el clima de respeto y 

armonía institucional entre los diferentes actores de la comunidad educativa tanto de forma 

presencial como remota. 

ACCIÓN 10 Nombre de la acción: Mediación escolar 

Descripción de la acción: A solicitud de los estudiantes, 
apoderados o profesores, encargada de convivencia, orientadora u 
otro profesional capacitado, realizará mediación para atender a la 
resolución de conflictos tempranamente, a la cual se le harán hasta 
tres entrevistas de seguimiento y reporte oportuno a profesor jefe 
y apoderado. 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Diciembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia 

Recursos  - Pautas de entrevista, PC 

Metas  - 100% de los casos atendidos. 

Medios de 

verificación  

- Registros de la mediación en pautas de entrevista. 

 

ACCIÓN 11 Nombre de la acción: Investigaciones 

Descripción de la acción: Ante una denuncia de conflicto escolar, 
se realizará una investigación, con miras a esclarecer los hechos y 
buscar soluciones, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
Interno del establecimiento. 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Diciembre 
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CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia 

Recursos  - Pautas de entrevista, PC 

Metas  - 100% de los casos recibidos, con su investigación respectiva 

realizada. 

Medios de 

verificación  

Informes de resultados de la investigación. 

 

 

Objetivo Específico 5: Realizar acciones preventivas de conductas de riesgo desde el enfoque 

del autocuidado frente a temáticas como el consumo y tráfico de alcohol y otras drogas y el 

abuso sexual infantil, así como en el ámbito de la salud mental, tales como el control de las 

conductas de autoagresión, de la ansiedad y de la depresión. 

 

 

ACCIÓN 12 Nombre de la acción: Capacitación a funcionarios en prevención de 

abuso sexual 

Descripción de la acción: Se capacita al cuerpo de funcionarios del 
colegio en prevención de abuso sexual infantil desde el enfoque de 
derechos. 

Fechas 

 

INICIO  Mayo  

TERMINO Mayo 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia 

Recursos  - PC 

Metas  - 100% de funcionarios capacitados. 

Medios de 

verificación  

- Lista digital de asistencia. 

 

ACCIÓN 13 Nombre de la acción: Talleres preventivos para estudiantes 

Descripción de la acción: Se realizarán talleres preventivos con los 
cursos en temáticas de consumo y tráfico de drogas y alcohol, 
abuso sexual, conductas de autoagresión y vida saludable. 

Fechas 

 

INICIO  Abril  

TERMINO Diciembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia, 

profesores jefes. 
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Recursos  - PC 

Metas  - 100% de cursos con talleres aplicados. 

Medios de 

verificación  

Registro en el libro de clases de cada curso. 

 

ACCIÓN 14 Nombre de la acción: Haz la diferencia 

Descripción de la acción: Durante la primera semana de clases en 
su totalidad, y luego una vez a la semana, se realizará un pequeño 
ejercicio tendiente a desarrollar el optimismo en cada curso. 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Diciembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia, 

profesores jefes. 

Recursos  - PC 

Metas  - 100% de cursos participando de las actividades. 

Medios de 

verificación  

- Registro en leccionario (físico o digital). 

 

ACCIÓN 15 Nombre de la acción: Educamos con inteligencia emocional 

Descripción de la acción: Durante el año, se capacitará a los 
funcionarios (taller y cápsulas) en temáticas como educar en el 
optimismo, primera ayuda psicológica, potenciar el autoestima, 
entre otras. 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Diciembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia, 

profesores jefes. 

Recursos  - PC 

Metas  - 100% de funcionarios capacitados. 

Medios de 

verificación  

- Registro digital. 

 

ACCIÓN 16 Nombre de la acción: Mes del autocuidado 

Descripción de la acción: El mes de agosto se dedicará a 
profundizar en la concientización de la importancia de cuidar la 
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salud mental, para lo cual se realizarán talleres, actividades lúdicas 
y promoción en RRSS. 

Fechas 

 

INICIO  Agosto 

TERMINO --- 

CARGO RESPONSABLE Encargada de Convivencia. 

Recursos  - PC 

Metas  - Participación de los estudiantes, apoderados y funcionarios en las 

actividades. 

Medios de 

verificación  

- Registro digital (fotos, publicaciones). 

 

Objetivo Específico 6: Actualizar y socializar los instrumentos reglamentarios y regulatorios 

de la convivencia escolar en las áreas presencial y remota. 

 

ACCIÓN 17 Nombre de la acción: Inducción “Disciplina Online”. 

Descripción de la acción: El primer día de clases se hará 
taller con estudiantes de primer y segundo ciclo sobre el 
sentido de las normas para clases online. 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO --- 

CARGO RESPONSABLE Encargada de convivencia, 

profesores jefes. 

Recursos  - PC, presentación. 

Metas  - 100% de cursos con la inducción. 

Medios de verificación   - Lista de asistencia digital. 

 

ACCIÓN 18 Nombre de la acción: Difusión del Reglamento Interno 

Descripción de la acción: Durante el primer semestre se 
repasarán algunos puntos importantes del Reglamento 
Interno, poniendo énfasis en la necesidad de cada curso. 
Esta actividad está dirigida a estudiantes y apoderados. 
Además, el documento en su totalidad estará actualizado en 
la página del colegio. 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Julio 
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CARGO RESPONSABLE Encargada de convivencia 

Recursos  - PC. 

Metas  - 100% de cursos con difusión realizada. 

Medios de verificación   Listas digitales de asistencia (cursos y reuniones de 

microcentro). 

 

 

ACCIÓN 19 Nombre de la acción: Revisión de instrumentos.  

Descripción de la acción: Se revisará junto al consejo 
ampliado de profesores, el Reglamento interno del colegio, 
con el fin de optimizar los procedimientos y protocolos que 
contiene y adecuarlos a las condiciones de seguridad 
sanitaria. Igualmente, de actualizará y adecuará el plan de 
gestión de convivencia escolar. 

Fechas 

 

INICIO  Diciembre 2021 

TERMINO Marzo 2022 

CARGO RESPONSABLE Encargada de convivencia 

Recursos  - PC 

Metas  - Reglamento interno y Plan de gestión actualizados. 

Medios de verificación   Documentos actualizados en la página web del colegio. 

 

Objetivo Específico 7: Promover el involucramiento de padres y apoderados en la mantención 

de la sana convivencia escolar y el adecuado apoyo al aprendizaje en ambas modalidades. 

ACCIÓN 20 Nombre de la acción: Día de la familia  

Descripción de la acción: Al menos un día al año, una familia 
asistirá al aula (online) para compartir con el curso la 
oración, una dinámica, un cuentacuentos o cualquier otra 
actividad que favorezca el aprendizaje de la sana 
convivencia en los estudiantes. 

Fechas 

 

INICIO  Abril 

TERMINO Noviembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de convivencia 

Recursos  - Provistos por las familias. 

Metas  - 100% de los cursos habiendo realizado sus actividades con 

la familia en el año. 



Plan de Gestión en Convivencia Escolar 2021 
 

Medios de verificación   - Fotografías. 

 

ACCIÓN 21 Nombre de la acción: Sé cómo ayudarte  

Descripción de la acción: Se realizarán entrevistas online a 
los apoderados que lo requieran para entregar estrategias 
de apoyo a sus hijos, en los ámbitos académico, salud 
mental o convivencia escolar. 

Fechas 

 

INICIO  Marzo 

TERMINO Diciembre 

CARGO RESPONSABLE Encargada de convivencia 

Recursos  - PC 

Metas  - 100% de los apoderados solicitantes, entrevistados. 

Medios de verificación   - Registro digital. 

 

 

 

 

 

Ps. Marjorie Poblete Armijo 

Encargada de Convivencia Escolar ISMA 


