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PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

PERÍODO 2019-2020. 
 
 

COORDINACIÓN TÉCNICA. 

Objetivo Específico:  
1. Sostener una coordinación Técnico Administrativa de elaboración y revisión 

constante del Plan de Gestión. 

Acción Responsable Período Recursos Medios de 
Verificación 

Elaboración y 
revisión 
constante del 
Plan de Gestión. 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

Año escolar 
2019 y 2020. 

- Computador 
- Impresora. 

- Plan de gestión 
(Documento). 

- Archivador con 
registro de 
acciones. 

Realización de 
reuniones 
Técnicas y de 
coordinación del 
equipo. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Cada semana 
durante años 
escolares 
2019/2020. 

- Sala de 
Reunión.  

- Documento de 
Acta de reunión. 

 
 
ETAPA DIAGNÓSTICA. 

Objetivos Específicos:  
1. Detectar situaciones que alteren la sana Convivencia Escolar del Establecimiento. 
2. Elaborar un Panorama Conceptual que contenga reflexiones y enfoques teóricos 

que articulen de manera crítica y creativa los conceptos centrales como violencias, 
comunidades educativas, convivencia escolar, niñez y juventudes, prevención y 
abordaje del fenómeno.  

3. Elaborar un diagnóstico Institucional respecto de la Sana Convivencia Escolar, a 
partir del material didáctico sugerido por la “La Caja de Herramientas” (Material 
elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito). 

Acción Responsable/Pa
rticipantes 

Período Recursos Medios de 
Verificación 

Revisión 
documental 
acerca de las 
actividades 
previas 
realizadas en el 
ámbito de 
prevención e 
intervención y 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

Noviembre  
2018. 

- Archivadore
s de años 
anteriores. 

- Acta 
convivencia 
escolar. 

- Documento de 
Acta de reunión. 

- Archivador de 
Convivencia 
Escolar. 
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resultados 
obtenidos. 

Observación 
directa en las 
distintas 
instancias de 
relaciones y 
espacios (aulas, 
reuniones 
coordinación, 
patio, 
entrevistas, etc.) 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

2do semestre  
2018. 

 - Registro 
cualitativo. 

Reunión para 
unificar criterios 
de apreciación 
en relación a las 
situaciones 
presentadas en 
el 
establecimiento 
educacional y 
propuestas para 
plan de gestión 
2019/2020. 

Comité de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Diciembre 
2019. 
 

- Sala de 
reuniones 
con niveles 
Infant, 
Junior, 
Senior y 
High school 

- Registro escrito 
de actividad. 

- Acta de 
convivencia 
escolar. 

 

Realizar Análisis 
FODA para 
identificar la 
percepción del 
clima escolar y 
convivencia 
escolar. 
 
 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Equipo docente 
y alumnos/as. 
 
 

Marzo-abril 
2019. 
 
 

- Cartulina, 
plumones, 
pegamento. 

- Hojas 
blancas. 

- Cámara 
fotográfica. 

- Computador 
 
 
 

- Documentos 
FODA’s. 

- Registro de 
asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 

 
 

ETAPA INTERVENCIÓN (considera tres fases). 
FASE DE PROMOCIÓN. 

Objetivo Específico: 
1. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad educativa en el 

presente Plan de Convivencia Escolar.  
2. Promover en la comunidad educativa los beneficios que conlleva instalar una sana 

convivencia escolar y situarla como componente central de nuestra gestión 
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institucional. 

Acción Responsable/Pa
rticipantes 

Período Recursos Medios de 
Verificación 

Presentación 
Plan de 
Convivencia 
Escolar a la 
comunidad 
educativa. 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Comunidad 
escolar 
(docentes, no 
docentes, 
apoderados y 
alumnos/as). 

Marzo 2019 - Materiales 
fungibles de 
librería. 

- Proyector 
multimedia 
(data). 

- Cámara 
fotográfica. 

- Computador 
 

- Programa de 
actividad. 

- Registro de 
asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 

- Informe de cierre. 

Realizar día de la 
promoción por 
la buena 
convivencia 
escolar. 
 

Comité de 
Convivencia 
Escolar, 
Directiva del 
centro de 
alumnos y 
Equipo Técnico 
Directivo. 
 
Alumnos/as. 

Abril 2019. - Cámara 
fotográfica. 

- Espacio 
externo 
(Parque 
Centenario). 

- Atuendos 
para 
caracterizars
e. 

- Materiales 
fungibles de 
librería. 

- Programa de 
actividad. 

- Registro de 
asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 

- Informe de cierre. 
 
 

Talleres 
mensuales para 
trabajar los 
valores 
institucionales.  

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Docentes y 
alumnos/as. 

Desde abril a 
diciembre 
2019. 

- Materiales 
fungibles de 
librería. 

- Cámara 
fotográfica. 

- Computador 

- Correo 
electrónico. 

- Registro en libro 
de clases. 

- Registro 
fotográfico. 

 

 
 

FASE DE PREVENCIÓN. 
Objetivo Específico: 

1. Generar instancias de participación educacional con el objetivo de promover el 
diálogo, el respeto, la resolución pacífica de conflictos y otras actitudes y valores 
relacionadas con la sana convivencia escolar. 

Acción Responsable/Pa
rticipantes 

Período Recursos Medios de 
Verificación 

Recreos 
Preventivos: 

Directivos y  
docentes. 

Año escolar 
2019. 

- Dependenci
as del 

- Registro 
fotográfico. 
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durante la 
jornada de 
recreo, docentes 
y directivos 
acompañarán en 
patio, por 
turnos,  para 
mediar en 
situaciones de 
conflicto, 
salvaguardar 
seguridad de los 
alumnos/as y 
favorecer 
vínculo entre 
integrantes de la 
comunidad. 

 
 

colegio. 
- Cámara 

fotográfica. 

 
 

Realizar recreos 
dirigidos con 
designación de 
docentes a cargo 
con el fin de 
promover una 
sana convivencia 
(1 semana al 
mes, en el tercer 
recreo) 

Comité de 
convivencia 
escolar. 
 
Alumnos/as. 

Abril a 
noviembre 
2019. 

- Dependenci
as del 
colegio. 

- Materiales 
de juegos 
y/o fungibles 
de librería. 

- Cámara 
fotográfica. 

- Registro 
fotográfico. 

 

Formación de 
técnicas de 
activación con el 
fin de que el 
alumno  y 
alumna pueda 
auto regularse 
emocionalmente 
(en cada 
Assembly). 

Comité de 
convivencia 
escolar. 
 
Alumnos/as. 

Año escolar 
2019. 

- Dependenci
as del 
colegio. 

- Cámara 
fotográfica. 

- Registro 
fotográfico. 

 
 

Generar una 
campaña de 
prevención y 
compromiso 
sobre el 
maltrato y acoso 
escolar. 

Comité de 
convivencia 
escolar. 

Abril a marzo 
2019 
(lanzamiento 
el 23 de abril). 

- Dependenci
as del 
colegio. 

- Materiales 
fungibles e 
impresiones 
de 
promoción 

- Material 
promocional de la 
campaña. 

- Registro 
fotográfico. 
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de campaña. 

Talleres de 
autocuidado 
para la 
comunidad 
docente con el 
fin de 
promocionar un 
buen clima 
escolar en el 
personal del 
colegio. 

Equipo de 
convivencia 
escolar. 

Abril a 
diciembre 
2019. 

- Materiales 
fungibles de 
librería. 

- Cámara 
fotográfica. 

- Testimonio oral y 
escrito de 
funcionarios. 

- Registro 
fotográfico. 

Realización del 
día de la familia, 
instancia donde 
se reúne la 
comunidad 
escolar en torno 
a la convivencia. 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
 
 
Comunidad 
escolar 

Junio 2019. 
 
 

- Dependenci
as del 
colegio. 

- Cámara 
fotográfica. 

- Programa de 
actividad. 

- Registro de 
asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 

 
 

FASE DE ABORDAJE. 

Objetivos Específicos: 
1. Desarrollar en la comunidad educativa, conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los conflictos. 
2. Crear actividades que permitan reconocer y difundir la importancia de los valores 

básicos que rigen la convivencia humana, y obrar de acuerdo con ellos. 
3. Realizar un constante acompañamiento a los alumnos/as que relaten situaciones 

de conflicto, incluyendo una coordinación constante con el apoderado/a y su 
profesor/a jefe. 

Acción Responsable/Pa
rticipantes 

Período Recursos Medios de 
Verificación 

Actividad de 
pasacalle de 
sensibilización a 
la comunidad 
ariqueña por el 
día de La Paz y la 
No Violencia en 
que lo 
comunidad 
escolar  
interactúe con la 
ciudadanía y 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Comunidad 
escolar. 
 
 
 
 
 

Agosto 2019. 
 
 
 
 

- Espacio 
externo. 

- Programa de 
actividad. 

- Registro de 
asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 
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genere reflexión 
y sentido de 
identidad en la 
comunidad 
escolar. 
O.E.2 

Talleres de 
reflexión sobre 
temáticas de 
convivencia 
escolar, en 
clases de 
orientación. 
O.E.1 y 2 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
 
 

Año escolar 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sala amplia 
de 
reuniones. 

- Materiales 
fungibles de 
librería. 

- Tv. 
- Otros 

materiales 
de bodega.  

- Proyecto 
multimedia 
(data). 

- Computador 
 

- Programa de la 
actividad. 

- Hoja de registro 
de asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 

Mini taller a  
apoderados 
sobre temas de 
relevancia y 
contingencia en 
cada reunión de 
apoderados. 

Profesores jefe 
de curso. 
Apoyo Equipo 
de Convivencia 
escolar. 
 
Padres y 
apoderados. 

Año Escolar  
2019. 

- Sala de 
clases. 

- Materiales 
fungibles de 
librería. 

- Cámara 
fotográfica. 

- Lista de 
asistencia. 

- Registro material 
de trabajo. 

- Registro en libro 
de clases. 

- Evidencia 
fotográfica. 

 

Entrevista con 
Profesor(a) Jefe 
del alumno/a 
derivado/a al 
Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
O.E.3 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
 

Año escolar 
2019. 

- Sistema de 
registro de 
reunión de 
coordinació
n con 
docentes. 

- Registro de 
entrevista. 

Entrevista al 
alumno/a y/o 

Comité de 
Convivencia 

Año escolar 
2019. 

- Sistema de 
registro de 

- Registro de 
entrevista. 
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apoderado. 
O.E.3 

Escolar. entrevistas 
al alumno. 

Realización de 
denuncia y/o 
solicitud de 
Medida de 
Protección en 
situaciones de 
presunta 
vulneración de 
derechos de los 
alumnos. O.E.3 
 
Activación de 
protocolos ya 
sea el caso por 
acoso escolar, 
violencia o 
intento de 
suicidio. O.E.3 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

Año escolar 
2019. 

- Sistemas de 
registro por 
escrito 
(registro de 
entrevista 
Unidad de 
Psicología). 
Acta de 
convivencia 
escolar. 

- Libro de 
clases. 

- Documento con 
número de RUC 
de la Fiscalía 
Local. 

- Medida de 
Protección (RIT) 
de tribunal de 
Familia. 

- Informe de 
solicitud de 
Medida de 
Protección. 

Informar 
situaciones de 
presunta 
vulneración de 
derechos de los 
alumnos a la 
Superintendenci
a de Educación. 
O.E.3 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

Año escolar 
2019. 

- Computador - Oficio enviado a 
Superintendenci
a de Educación. 

Coordinación 
con otros 
profesionales 
que atienden al 
alumno/a. O.3. 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

Año escolar 
2019. 

- Computador - Registro en ficha 
de reunión de 
coordinación con 
otros 
profesionales. 

Observación en 
aula de los 
alumnos 
derivados. O.E.3 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

Año escolar 
2019. 

- Computador - Pauta de 
observación en 
aula. 

Derivación de los 
alumnos/as a 
atención en la 
red 
psicosocial/psico
pedagógica 
externa. O.E.2 

Comité de 
Convivencia 
Escolar y 
Equipo Técnico. 

Año escolar 
2019/2020. 

- Computador - Informe de 
derivación. 

- Ficha con solitud 
de derivación. 
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Talleres de 
revisión y 
actualización del 
código escolar 
con el alumnado 
en horario de 
orientación. 
O.E.2 

Comité de 
Convivencia 
Escolar y 
Profesores 
Jefes. 
 
Alumnos/as. 

Marzo y abril 
2019. 

- Materiales 
fungibles de 
librería. 

- Libro de 
clases. 

- Cámara 
fotográfica. 

- Documentos 
conclusivos por 
cursos. 

- Registro de 
asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 

- Informe de 
cierre. 

 
 
 


