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I.- FUNDAMENTACIÓN: 

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de 
los estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. 

La convivencia es, en sí misma, un instrumento privilegiado para enseñar e internalizar 
distintas formas de convivir con los demás, es decir, los modos que tenemos de 
relacionarnos, ya sea para bien o para mal, son aprendidos a través de la interacción con 
un otro, asimilando las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias 
y responsables. 

La formación de una buena convivencia escolar juega un rol importante en dos ámbitos 
fundamentales: por un lado, en el sentido formativo y ético de la convivencia escolar; y, 
por otro, en la idea central de que todos los miembros de la comunidad educativa 
estamos llamados a ser responsables y beneficiarios de una buena convivencia. 

En este sentido, la convivencia se enseña y se aprende, pues, es esencial que las 
políticas públicas y planes de mejora consideren la necesidad de intencionar la 
enseñanza y el aprendizaje de los modos de convivir, no solo a nivel curricular, sino 
también en los distintos espacios y oportunidades que la comunidad educativa nos 
presenta. 

La Convivencia Escolar, comprende el conjunto de normas, estrategias y 
mecanismos de interacción entre los distintos estamentos de la comunidad educativa. 
Se define como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 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” (Art. 16 A, Ley Nº 20. 536).
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II. PRESENTACIÓN GENERAL 

1.- Definición De Convivencia Escolar 

La convivencia escolar es el 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.1
 

Esta definición considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e 
informales, intencionadas y espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos 
modos de convivir que se quieren promover en el contexto educativo (trato respetuoso, 
relaciones inclusivas, resolución dialogada y pacífica de conflictos, participación 
democrática y colaborativa) y también aquellas formas de convivencia que se quieren 
evitar (violencia, acoso, agresión, discriminación). 

La comunidad educativa está definida sobre la base de los derechos, roles y 
responsabilidades que competen a cada integrante. La relación asimétrica entre ellos implica 
que la vulneración de los derechos y la responsabilidad respecto al cumplimiento de los deberes 
también está diferenciada según los mismos parámetros anteriormente mencionados. 2 

La convivencia escolar es cotidiana, pues la inmensa mayoría de las instancias escolares 
ocurren a través de interacciones y relaciones entre los actores. 

 

 
2.- El Carácter Formativo de la Convivencia 

La Política Nacional pone un énfasis especial en el carácter formativo de la 
convivencia escolar. El potencial de desarrollo que cada ser humano tiene requiere de 
un contexto relacional para su despliegue. Dicho de otra manera, el desarrollo humano 
se va produciendo a lo largo de un complejo proceso de maduración y aprendizaje que 
ocurre, principalmente, a través de las interacciones, relaciones y vínculos en los que la 
persona participa a lo largo de toda la vida. Los niños y adolescentes se encuentran en 
una etapa crucial para que ese desarrollo sea pleno e integral, por lo que los modos de 
convivir en los que participen a lo largo de la educación parvularia y escolar son muy 
significativos. (Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019). 

 

 
1 Esta definición recoge aportes de Banz (2008), Herrera, Ortega y Tijmes, en Convivencia escolar para 

líderes educativos (2019) y de Conviviendo Mejor en la escuela y en el liceo (Mineduc, 2011). 

2 Conviviendo mejor en la escuela y en el liceo. Orientaciones para abordar la convivencia escolar en las 

comunidades educativas (Mineduc, 2011).
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III.- EQUIPO  DE CONVIVENCIA 

La Política Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación,3 señala 
que los equipos de Convivencia Escolar son los encargados de planificar, implementar y 
monitorear las actividades que se acuerden en los planes de gestión de la convivencia 
aprobados por los respectivos Consejos Escolares o Comité de Buena Convivencia. 

 
 

a) Misión: Colaborar en la revisión, ajustes, validación y/o aplicación de reglamentos, 
documentos, planes, acciones y protocolos de convivencia. 

b) Funciones: Realizar propuestas de mejoramiento de la gestión integral de la convivencia 
escolar del establecimiento. Apoyar la implementación de la gestión de la convivencia 
escolar en las áreas que se requiera según planes de acción. Colaborar en la ejecución 
de protocolos de convivencia escolar aplicados frente a faltas reglamentarias. 

 
 

1.- EQUIPO  CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 

 
NOMBRE 

 
ESTAMENTO QUE REPRESENTA 

Fidel Montoya Jara  Inspector general 

Marcela Véjar  Sepúlveda  En cargada de Convivencia Escolar 

Ivette Castellano Ascencio  Psicóloga 

Alexis Cárcamo Asistente social 

 
 
 

 
3 Política Nacional de Convivencia Escolar MINEDUC, 2019.
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2.-Comité Convivencia Escolar 
 
 
 

NOMBRE ESTAMENTO QUE REPRESENTA 

Alberto Riffo Mayorga Director 

Fidel Montoya Jara Inspector General 

Lilian Soto Inspectora Primer Ciclo 

Marcela Solís Loncomilla Jefa de UTP 

Marcela Véjar Sepúlveda Encargada de Convivencia Escolar 

Ivette Castellano Ascencio Psicóloga 

Alexis Cárcamo Asistente Social 

 Representante  Profesores 

 Representante Asistentes de la Educación 

 Representante  asistentes de Aula 

Aylin Jhonson  Representante  centro de estudiantes 

Jaime Beroiza Representante padres y apoderados. 

 

 

las atribuciones de este Comité tendrán un carácter consultivo. “Basado en la propuesta 
señalada en “Orientaciones Ley sobre Violencia Escolar”, Mineduc, Unidad de 
Transversalidad Educativa, 2012, pp.11 27. 
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IV: OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Orientar la gestión de la convivencia escolar,  fortaleciendo  los procesos de 
enseñanza, de aprendizaje, para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y 
del conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como de la comunidad 
educativa en general. 

Objetivos específicos: 

● Diseñar acciones concretas que permitan abordar las necesidades de los 
estudiantes, y demás actores de la comunidad educativa. 

 
● Promover la Convivencia positiva a través del desarrollo de los valores y sellos 

institucionales 

 
● Identificar situaciones que alteren la buena convivencia dentro del colegio y 

realizar el seguimiento correspondiente (alumnos, profesores, familias, etc) 

 
● Promover la comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias 

y acciones preventivas que implemente el establecimiento. 

 
 

 
                                  V.- PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Las actividades para realizar durante el año obedecen  a las necesidades de la 

realidad propia de nuestro establecimiento educativo respecto a convivencia; y todas 

aquellas áreas que intervengan en el clima y cultura escolar. 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar se enfoca principalmente en mejorar 

las relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar, poniendo especial 

énfasis en el autocuidado de la salud mental, fomentando la capacidad de respetar al 

otro con sus diferencias; abordando medidas tanto de promoción y prevención respecto 

a posibles situaciones de violencia escolar, como también estrategias de intervención, 

ya sea mediante actividades pertinentes para casos particulares, o procedimientos 

explicitados en el reglamento de Convivencia Escolar. 

Visión: Nuestro Establecimiento Educacional se preocupa de la formación de un alumnado 
femenino, comprometido con sus aprendizajes y consientes que la disciplina facilita el 
desarrollo de las competencias en el ámbito cognitivo, afectivo y social. Un alumnado 
seguro de sus potencialidades académicas, con una sólida formación valórica que le 
permita enfrentar en forma asertiva los desafíos y problemas de una sociedad marcada 
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por los avances tecnológicos y la globalización. 

. 

Misión: La misión de la Escuela España es impartir una educación integral 
e  inclusiva  con  énfasis en el área científico-humanista y valórica que promueva la Escuela 
España; con apoyo tecnológico,  comprometida con el medio ambiente, con altas 
expectativas en el logro de aprendizajes significativos en los distintos ámbitos, niveles y 
asignaturas, respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

                          SELLOS: 1.-  Escuela acogedora, con disciplina, con valores para la 
formación   

                                         Ciudadana. 

                                   2.-  Escuela que avanza en real compromiso por el medio 
ambiente. 
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Las acciones del presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar se llevarán a cabo 

mediante las siguientes fases: 

● Fase Diagnóstica: Actividades dirigidas a la detección de necesidades a trabajar por 

curso, basado específicamente en el resultado del DIA (diagnóstico integral de 

aprendizajes  considerando la participación de estudiantes, docentes; padres y 

apoderados. 

● Fase de Difusión: Socialización del plan de gestión y protocolos de Convivencia 

escolar. 

● Fase de Prevención: Realización de actividades destinadas a prevenir la violencia en 

el ámbito escolar, y promover el buen trato. 

● Fase de Intervención: Actividades dirigidas a abordar situaciones de conflicto, o 

necesidades puntuales detectadas en tanto a nivel individual como grupal. 

● Fase de Evaluación: Evaluación del plan de gestión a través de autoevaluaciones, 

evaluación a beneficiarios y retroalimentación.
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VIII.- REDES DE APOYO CONVIVEMCIA ESCOLAR 

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de las Redes Territoriales de Convivencia 

Escolar como instancias de encuentro y aprendizaje colectivo sobre prácticas y 

estrategias de trabajo que mejoren la convivencia. 

La estrategia de trabajo en red, que comienza a ser común en distintos espacios 

escolares, nace para responder a objetivos y propósitos a partir del reconocimiento de 

necesidades y/o potencialidades que emergen tanto del sistema educativo, como de su 

entorno. Así, se generan espacios de encuentro, para abordar temas y situaciones 

comunes en contextos colaborativos, de horizontalidad, consensos, participación y 

autogestión, para alcanzar mejores logros de aprendizaje sobre los modos de convivir 

de los estudiantes y de la comunidad educativa en su conjunto.4 

Internas: Profesores Jefes (PJ), Centros de Alumnos (C CAA), Centro General de Padres 

y Apoderados (CGPA), Equipos de apoyo, UTP, entre otros. 

Externas:   Red  de Cesfam,  Cosam, Cecof, Minsal,  Caps,(Centro de atención  Psicológica) 

Consultorio Angelmó, Seremi salud ,Fiscalía, Tribunales de familia, Defensoría de la 

niñez, Servicio mejor niñez, OPD , organismos colaboradores del servicio mejor niñez. 

Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, Dirección de educación Municipal, Secretaria 

ministerial de Educación, Universidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Ministerio de Educación, División de Educación General. Política Nacional de Convivencia Escolar 

2015/2018 (2015). Santiago de Chile.
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PLAN DE ACCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
 

Objetivo específico 
Líneas de acción  

Plazos 
 

Encargados 

I. Diseñar un plan de gestión, 
con acciones concretas 
que permitan
 abord
ar las 
necesidades de los 
estudiantes, y demás 
actores de la 
comunidad educativa. 

Diagnóstico de necesidades para la  educación 
Socioemocional, DIA.  

 
 

Marzo 2022 

 

Equipo de Convivencia escolar. 
Docentes. 

Detección de necesidades por curso 

Difusión del Reglamento de Convivencia escolar. Profesores jefes. Encargada de Convivencia escolar. 

II. Formar responsablemente 
a los alumnos en torno 
a los valores 
Institucionales, 
promoviendo la 
Convivencia positiva y 
fortalecimiento de 
habilidades 
Socioemocionales. 

Realizar junto a la profesora de religión una 
revisión de los valores que el establecimiento 
promueve en forma  

Marzo 2022 Encargada de 
convivencia escolar Profesor jefe. 

Diseñar actividades concretas que trabajen los 
valores  . 

 

Mensual 

Profesores jefes. Encargada de Convivencia escolar. 

Interiorizar el concepto de convivencia escolar en 
diferentes escenarios. 
(Vídeos donde se evidencia la práctica de una 
sana convivencia escolar) 

Celebración Día de la 
Convivencia escolar 

Equipo de Convivencia escolar. 
Cursos. 

Confección de murales con los estudiantes, 
referido a los valores institucionales. 

 

Mensual 
Equipo de Convivencia escolar. 
Estudiantes encargados de Bienestar. 

Jornada guiada de reflexión padres y apoderados 
sobre trastornos vuelta a clases presenciales.. 

            Abril. 
2° Semestre 2022 

 
Relator externo. 
Equipo de Convivencia   
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 Jornada sobre Convivencia escolar padres y 
apoderados. 

 
2° Semestre 2022 

escolar. Dirección. 

 
 

Encargada de Convivencia escolar. 
Profesor de asignatura. 

 

Pausas activas e inicio de jornada escolar con 
reflexión que fortalezcan la convivencia positiva. 

 
 

Anual 

III. Identificar   situaciones   que 
alteren la buena convivencia 
dentro del colegio y realizar 
el seguimiento 
correspondiente (alumnos, 
profesores, familias, etc). 

Observaciones aula y recreo según necesidades.  
 

Anual 

Profesor jefe y/o de asignatura. 
Psicóloga. 

Atención y derivación de casos individuales. Profesor jefe y/o de asignatura. 
Psicóloga. 

Intervención necesidades emergentes por curso. Profesor jefe y/o de asignatura. 
Equipo de convivencia escolar. 

IV. Promover una 

comprensión formativa 

de la Convivencia Escolar 

en las estrategias y 

acciones preventivas que 

implementa el Colegio u 

otras instituciones en las 

comunidades educativas. 

Talleres preventivos y de autocuidado Anual. Psicóloga. Redes externas. Profesor jefe. 

Charlas sobre diferentes temas relacionados a la 
prevención y autocuidado 

 
Anual 

Psicóloga. Redes externas. 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 
Temática Acciones Período de Puesta

 en Práctica 
Medios de 
verificación 

Participantes 

 

Apoyo emocional y 
autocuidado 

 
● Entrega de material 

para trabajar a los 
padres desde  
Habilidades para la 
vida.. 

● Entrega de material 
para entender y 
reflexionar sobre 
escenario actual. 

 

 Anual 
 
● Material 

desarrollado. 
● Autoevaluación. 
● Reporte de 

retroalimentación del 
docente sobre las 
actividades. 

 
● Estudiantes 

● Padres
y apoderados 

       Nivel Prebásica 
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Temática 
 

Acciones 

 

Período de Puesta en 
Práctica 

 

Medios de verificación 
 

Participantes 

 

Apoyo emocional
 y 
autocuidado 

 

● Entrega de material para 
trabajar a los padres. 

● Entrega de material para 
entender y reflexionar sobre 
escenario actual. 

 

Marzo – Mayo 
 

● Material desarrollado. 
● Autoevaluación. 
● Reporte

de retroalimentación 
del docente sobre las 
actividades. 

 

● Estudiantes 
● Padres y apoderados 

 
 

Autorregulación. 

 
● Entrega de material de apoyo 

para padres. 
● Talleres activo- participativos 

con los estudiantes, en 
instancias determinadas por 
profesora jefe. 

● Charla para padres respecto 
a la temática. 

 
 

Abril- diciembre. 

 
● Según corresponda: 

 

● Desarrollo de material 
entregado al docente y 
al estudiante. 

● Reporte
de retroalimentación 
del docente sobre la 
actividad. 

● Autoevaluación de la 
actividad. 

● Evaluación por parte 
de los beneficiarios. 

 
● Encargada de C:E 
● Profesor jefe. 
● Estudiantes. 
● Padres

 y apoderados. 
● Equipo Habilidades 

para la vida 

  1°   a  3° Básico 
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Temática  

 

Acciones 

 

Período de Puesta en Práctica 
 

Medios de verificación 
 

Participantes 

 

Autocuidado 
 

● Entrega de material para trabajar a 
los padres. 

● Entrega de material para entender y 
reflexionar sobre escenario actual. 

 
 

Marzo – Mayo 

 

● Material 
desarrollado. 

● Autoevaluación. 
● Reporte de 

retroalimentación del 
docente sobre las 
actividades. 

 
● Estudiantes 
● Padres y 

apoderados 

 
 

Autorregulación. 
Compañerismo 

 

● Talleres activo- participativos con 
los estudiantes, en instancias 
determinadas por profesora jefe. 

 
 

Abril- diciembre. 

 

Según corresponda: 
 

● Desarrollo de 
material entregado al 
docente y al 
estudiante. 

● Reporte de 
retroalimentación del 
docente sobre la 
actividad. 

● Autoevaluación de 
la actividad. 

● Evaluación por 
parte de los 
beneficiarios. 

 

● Encargada de C.E 
● Dupla Psicosocial 
● Profesor jefe. 
● Estudiantes. 

       4° a 7° Básico 

Proyecto Comunidades de aprendizaje 
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                                                                             Cronograma general de actividades proyecto Curso comunidad 

                                                                                                  4° a 7° Básico 

       Mes                     Actividad Encargado(a)   Focalización 

 MARZO Difusión. 
-Formación de comunidades. 

Encargada de Convivencia  

Profesora/or jefe. 

Todos los cursos 

Actividad calendario regional 

 

8.- Día internacional de la mujer 

 

21-Día de la Fuerza Aérea.  
 

28 - Día de la Escuela Segura.  

 

 

Profesor/a jefe 

 

Profesor artes UTP 

 

Convivencia Escolar. PISE 

    

 

 

 

Primer ciclo 

 

 

Segundo ciclo  

Capacitación de estudiantes en 

trabajo de comunidad de aprendizaje. 

Plan complementario Formación 

Ciudadana: Cambio de 

mando Presidencial . 

Capacitación en actualización de 

protocolo sanitario. 

Salidas 

Convivencia Escolar 

 

UTP 

 

 

Todos los cursos 

Valor del mes: Amistad y 

Compañerismo 
Religión. Encargada de Convivencia. 

UTP. 

  

Todos los cursos 

ABRIL Monitoreo Convivencia escolar , UTP, 

Directivos. 
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Actividad calendario regional 

 

07- Natalicio de Gabriela Mistral  
 

 

23- Aniversario de la Escuela. 

 

 

26 .- Día  De la convivencia escolar 
 

 

 

 

27-Día del Carabinero kínder, 

primero y segundo 

 

 

Profesoras de 

Lenguaje  

  

Comisión  

 

Equipo Convivencia  

 

  

 

Profesoras  jefe 

 

 

5° Y 6 

° 

 

Todos los cursos 

 

Todos los cursos  

 

Pre Kínder ,kínder 1° y 2° 

Capacitación a  docentes, asistentes 

de aula en Juegos de Animación. 
Convivencia Escolar  

Valor del mes :Responsabilidad y 

compromiso 
Religión. Encargada de Convivencia. 

UTP}. 

Todos los cursos 

MAYO Monitoreo , Acompañamiento Convivencia escolar ,UTP-  

Actividad calendario regional 

 

9 al 13 Semana educación artística    

 

 

10 Dia de la madre    

  

 

Prof. música y artes  segundo  ciclo. 

 

PIE 

 

 

   

7° y 8°  

 

 

Todos los cursos 
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11 Dia de la estudiante  

 

 

21 Glorias navales    

 

 

23 al 27 Semana de la Seguridad 

escolar 

Profesores jefe. 

 

 

Profesores de Historia. 

 

 

Inspector general, Equipo de Convivencia 

Todos los cursos 

 

 3° y 4° 

 

 

 

5° y 6° 

Actividades de educación 

socioemocional Planificadas a 

partir del DÍA. Talleres. 

Capacitación en actualización de 

protocolos sanitarios. 

Convivencia escolar, Dupla psicosocial, UTP. 4° a 8° 

Valor del mes: Honestidad Religión. Encargada de Convivencia Todos los cursos 

Junio Evaluación avances desarrollo de 

la propuesta 
Revisión de Bitácoras. 

Convivencia escolar , UTP, 

Directivos. 

 

Actividad calendario regional 

 

6 Día del Apoderado   
 

 

03 Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

 

 

 

Profesores 

Matemática 

 

Comité del medio ambiente, profesores de Ciencias 

naturales 

 

 

 

 Todos los cursos 

 

 

Todos los cursos 
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12 Día internacional contra el trabajo 

infantil. 

 

24.-Día Nacional de los Pueblos 

Indígenas. We Tripantu . 
 

 

 

 

30 Día del Bombero. 

Dupla Psicosocial 

 

 

Pre básica 

 

 

 

Profesores jefes de curso 

Segundo ciclo 

 

 

Educadoras y asistentes del nivel. 

 

Primeros y segundos 

Actividades de educación 

Socioemocional. Talleres 
Salidas 

Convivencia escolar, Dupla psicosocial, UTP.  

Valor del mes: Perseverancia , 

sustentabilidad 
Religión. Encargada de Convivencia Todos los cursos 

Julio Entrega de informes por curso 

resultantes de la evaluación. 
Convivencia escolar , UTP, 

Directivos. 

 

Actividad calendario regional 

 

 

9  Día de la Bandera Inglés e historia. 

Debe realizar se primera semana de 

julio Mural. 

 

 Actividades a definir 

11 a las 29 vacaciones.  

 

 

 

Profesores Inglés e Historia 

 

 

 

Segundo ciclo 
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Celebración Vacaciones  Invierno Profesoras jefe.  

Valor del mes: Perseverancia , 

sustentabilidad 
Religión. Encargada de Convivencia  

AGOSTO Capacitación  Orientaciones  Educ

ación Cívica 
Convivencia escolar , UTP, 

Directivos. 

 

Actividad calendario regional 
18  Día de la Solidaridad. 
 

20 Natalicio de Bernardo 

O’Higgins  tecnología.  Curso 

Simce. 

 

Frida Oyarzo, Valesca Lobos 

 

Profesores Tecnología 

 

Toda la escuela 

 

 

 

Cursos Simce. 

Actividades de Educación 

Socioemocional 
Convivencia escolar , UTP, 

Directivos. 

 

Valor de mes: Solidaridad. Religión. Encargada de Convivencia Todos los cursos 

SEPTIEM-

BRE 
Capacitación Valores Patrios   

Actividad calendario regional 
18- 19 Fiestas Patrias. 
21  Posesión del Estrecho de 

Magallanes  

  

Actividades de Educación Cívica. 
Salidas  
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Valor del mes: alegría, identidad y 

patriotismo. 
Religión. Encargada de Convivencia  

OCTUBR

E 
Organización de jornadas de 

Educación socioemocional 
Convivencia escolar , UTP, 

Directivos. 

 

Actividad calendario regional 
01 Día del Asistente de la 

Educación 
12 Encuentro de dos mundos. 
16 Día del profesor  
27 Día de la Manipuladora de 

Alimentos. 

  

Jornadas de Educación 

Socioemocional. 
  

Valor del mes: Respeto, empatía y 

tolerancia. 
Religión. Encargada de Convivencia,  

NOVIEM

BRE 
Evaluación proyecto Comunidades 

de aprendizaje. 
Convivencia escolar , UTP, 

Directivos. 

 

Actividad calendario regional 
04 Día de la Educación Especial 
21 al 25     Semana de la Educación 

Parvularia. 

  

Jornadas de Educación 

Socioemocional. 
Salidas 

  



Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

 

 

Valor del mes: Fraternidad, 

caridad. 
Religión. Encargada de Convivencia 

 

 

DICIEM-

BRE. 
Evaluación, entrega de informes de 

evaluación del proyecto por curso. 
Convivencia escolar , UTP, 

Directivos. 

 

Actividad calendario regional 
18 Día internacional del migrante 
Fiestas de Finalización de año- 

  

Valor del mes. Religión. Encargada de Convivencia  

 
 
 

 
8° Año básico 

 

Temática 
 

Acciones 
 

Período de Puesta en Práctica 
 

Medios de verificación 
 

Participantes 

 

Autocuidado 
Apoyo 
socioemocional 

 

● Material sobre reflexión y 
autoconocimiento 
● Guía de autocuidado 

emocional 

 

Marzo – Mayo 
 

● Resultados de los 
cuestionario 

● Material desarrollado 
● Autoevaluación de 

actividades 

 
● Encargada de C.E 
● Estudiantes 



Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

 

 

 
 

Acoso escolar. 
Relaciones interpersonales. 
Estrategias de resolución de 
conflictos. 

 

● Psicoeducación “   orientación 
vocacional  

● Talleres activo- participativos 
con los estudiantes sobre la 
temática. 

● Taller “Autocuidado y salud 
mental” 

 
 
 

Abril- diciembre. 

 

● Según corresponda: 
 

● Desarrollo de material 
entregado al docente y al 
estudiante. 

● Reporte de 
retroalimentación del 
docente sobre la 
actividad. 

● Autoevaluación de la 
actividad. 

● Evaluación por parte de 
los beneficiarios. 

 

● Encargada de C.E. 
● Profesor jefe. 
● Estudiantes. 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2022  DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

 
 

Directivos, docentes y asistentes de la educación. 

 

Temática 
 

Acciones 
 

Período de Puesta en Práctica 
 

Medios de verificación 
 

Participantes 

 

Vulneración de 
derechos NNA. 
 

 

● Psicoeducación sobre 
vulneración de derechos 
niños, niñas y 
adolescentes. 

● Charla mediante 
Activación de redes socio- 
comunitarias. 

 
 

Segundo semestre 2022 

 

Registro acta de consejo. 
Registro fotográfico. 
Encuesta de 
Retroalimentación de la 
actividad. 

 

Equipo de C.E 
Docentes. 
Directivos. 
Asistentes de la educación. 



 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 PADRES Y APODERADOS 

 
 
 

Padres, Madres y 
apoderados. 

 
Temática 

 
Acciones 

 
Período de Puesta en Práctica 

 
Medios de verificación 

 
Participantes 

 
Autocuidado en niños 

● Psicoeducación
 
sobre autocuidado infantil 

● Actividad redes externas. 
● Psicoeducación

 
sobre vulneración de 
derechos niños, niñas y 
adolescentes; y deberes del 
colegio. 

 Según corresponda: 
Desarrollo de material 
entregado a los padres. 

Equipo de 
C.E  
Padres y 
apoderados. 

 Segundo semestre 2022   

  Encuesta de 
retroalimentación de la 
actividad. 

 

Rol y funciones del apoderado 
en materia de Convivencia 
escolar y procesos de 
enseñanza - aprendizaje. 

 
● Jornada para padres: 

funciones y deberes del 

apoderado, según lo descrito 

por el Ministerio de 

educación. 

● Actividad redes externas. 

 
 

Segundo semestre 2022 

Según corresponda: Desarrollo
 de material 
entregado a los padres. 

 
Encuesta de 
retroalimentación de la 
actividad. 

Equipo de 
C.E Padres y 
apoderados. 

 

Alianza familia- escuela. 
● Charla importancia de

 la relación familia- 

escuela. 

 Según corresponda: Desarrollo
 de material 
entregado a los padres. 

Equipo de 
C.E Padres y 
apoderados. 



 

 

 ● Charla conociendo la 

importancia los diferentes 

actores de la comunidad 

educativa 

Segundo semestre 2022  
Encuesta de 
retroalimentación de la 
actividad. 

 

 
 
 
                                                                                                                Convivencia Escolar  
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