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Fundamentos 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 El Colegio Centenario, en su rol de agente educativo presenta un plan de gestión de 

convivencia escolar, el que tiene por objetivo generar dinámicas  y espacios formativos que 

permitan establecer lineamientos y acciones en torno fortalecer una buena convivencia escolar y 

favorecer el clima de convivencia entre todos los integrantes de la comunidad escolar. 

Para esto lo primero es entender que significa convivencia escolar, definición que desde 

la política ministerial se entenderá 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) 

Desde el año 2002, el Ministerio de Educación ha emanado orientaciones para abordar 

esta temática a través de la Política Nacional de Convivencia Escolar, que en su versión 2015-2018 

invita a los Establecimientos a avanzar sobre: 

• La implementación de procesos planificados, coherentes y sinérgicos donde  se articulen 

los diferentes instrumentos de gestión y les otorguen sentido respecto del ideario 

contenido en el Proyecto Educativo Institucional. 

• La apropiación curricular de la Convivencia Escolar. 

• La promoción y resguardo de derechos con una mirada inclusiva, reconociendo y 

valorando la riqueza de la diversidad y oportunidades de aprendizaje que ello representa. 

• La participación activa de todas y todos quienes componen la Comunidad Educativa. 

• La formación de equipos de trabajo para la gestión de la Convivencia Escolar. 

 

  Como una forma de dar complementariedad a este PGCE, se tendrán en consideración los 

cuatro pilares de la educación, lo que deben estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los 

pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 

juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por 

supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples 



                                                                                                                                    
 
                        

4 PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
COLEGIO CENTENARIO – MAIPU 2020-2024 

 

puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

Con el objetivo de comprender las distintas líneas de trabajo que se propone trabajar en 

el PGCE, es importante considerar algunos conceptos que se repetirán a lo largo de este 

documento y que están directamente relacionadas con una BCE y con la meta que se desea lograr. 

 

Conceptos Importantes dentro del PGCE 

Acoso Escolar 

“Se entenderá por acoso escolar 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”. 

Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 

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). 

 

Ley Antidiscriminación (Ley 20609) 

Tiene como objetivo el resguardo de derechos de todas las personas frente a situaciones 

de discriminación arbitraria. Esto es entendido como 

“toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes 

del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de 

los derechos fundamentales (…), en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o 

etnia, la nacionalidad,  la  situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 

religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el 

sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
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personal y la enfermedad o discapacidad”. 

 

Clima de Convivencia Escolar 

El indicador de clima de convivencia escolar considera las percepciones y las actitudes que tienen los 

estudiantes, docentes, y padres y apoderados con respecto a la presencia de un ambiente de 

respeto, organizado y seguro en el establecimiento. 

Definición extraída desde Currículo Nacional 
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Proyecto Educativo Institucional.   

El PGCE  entrelaza los principios declarados en el proyecto educativo institucional, en el que expone  

como  su visión  que busca “formar personas conscientes de lo que son y lo que quieren llegar ser; con 

valores explícitos en su quehacer....”, ”guía de seres sociables incorporados, comprometidos y útiles 

a la sociedad, críticos frente a la injusticia, líderes positivos en el entorno socio-cultural en el que se 

van a desempeñar....” y que en su misión busca “que los alumnos realicen un aprendizaje 

participativo, íntegro y comprometido, para que aprendan con agrado e interés; comunicándose 

eficientemente con afectividad, primando en las relaciones significativas con sus pares y 

profesores....”. 

Por lo anterior los pilares que sustentan el PGCE y, que están insertos en nuestro PEI, dan soporte al 

trabajo de convivencia escolar desde los valores  del respeto, la equidad, la diversidad, la tolerancia 

y empatía. 

 

Proyecto Educativo Institucional en la dimensión Convivencia Escolar 

• Sello educativo: El colegio Centenario busca que sus estudiantes transmitan una cultura 

basada en una convivencia escolar con fuertes pilares fundados en el respeto, la inclusión, y 

tolerancia a través de la participación democrática y colaborativa; buscando resolver conflictos a 

través del dialogo pacifico. 

• Visión: Queremos una comunidad escolar reconocida por una convivencia escolar donde las 

relaciones interpersonales aceptan y valoran la diversidad, el respeto mutuo, la tolerancia e 

inclusividad. 

• Misión: El Colegio Centenario buscar formar  estudiantes que se caractericen por un trato 

respetuoso e inclusivo con ellos y la sociedad. Estudiantes que sean parte de un proyecto 

educativo donde además de aprender, sientan que son tratados con respeto por todos los 

miembros de la comunidad educativa y así ellos también tengan como eje direccional la tolerancia 

y el respeto a la diferencia. 

• Definiciones y sentidos institucionales: principios y enfoques educativos: comprendemos que 

la forma de transmitir sobre la importancia de lo que significa la convivencia debe tener  carácter 

formativo por lo que es primordial diseñar y promover acciones para educar en los modos de 

convivir entre todos los agentes educativos de la comunidad escolar, es por esto que los valores 

y competencias específicas que se deben promover están basado en el respeto, solidaridad, 
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tolerancia y empatía a través de competencias o habilidades socioemocionales y de comunicación 

para la buena convivencia y que están directamente relacionados con los cuatro pilares 

fundamentales para la educación del siglo XXI.  

 

• Perfiles  

Los miembros de la comunidad se caracterizan según lo declarado en nuestro PEI que  los perfiles 

que poseen los distintos miembros de la comunidad educativa. 

Directivos Docentes Equipo de Apoyo Apoderados Estudiantes 

Lideres Responsables Empáticos Responsables Receptivos 

Empáticos Competentes Optimistas Proactivos Esforzados 

Competentes Proactivos Francos Respetuosos Respetuosos 

Diligentes Empáticos Asertivos Participativos Responsables 

Responsables Pacientes Proactivos Comprometidos Autónomos 

Comprensivos Tolerantes Comprometidos Integradores Participativos 

Transparentes Autocríticos Solidarios Presentes Solidarios 

Ecuánimes Asertivos Presentes Empáticos Inclusivos 

Solidarios Colaboradores Discretos Afectivos Empáticos 

Comprometidos Solidarios Cercanos Solidarios Seguros 

 

 

Análisis de datos para la confección de PGCE.   

Para confeccionar el PGCE 2020 y así dar cumplimiento a las exigencias desde el Ministerio 

de Educación y la Superintendencia de Educación, se procedió a realizar la revisión de los otros 

indicadores de la prueba Simce años 2014 -2018, en conjunto con entrevistas realizadas a los 

apoderados durante el año 2019 y el taller realizado con otros agentes colaborativos,  estos permiten 

generar un PGCE  desde la percepción y mirada del el ámbito de la convivencia escolar, desde la 

dimensión de desarrollo personal, social y forma de vinculación con el entorno escolar o el medio 

ambiente.  
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Finalmente los otros indicadores del Simce permiten acceder a la percepción que tienen 

algunos actores en relación al  Clima de convivencia escolar, la que se refiere principalmente a las 

relaciones respetuosas entre los miembros de la comunidad educativa, a la correcta organización de 

una normativa escolar y a la existencia de entornos emocional y físicamente seguros.  

 

 . Las principales conclusiones de este proceso son las siguientes 

 

Es
tu

d
ia

n
te

s 

• Los estudiantes en relación a la percepción de la Buena convivencia escolar, 

declaran  que perciben que el establecimiento tiene ambiente de respeto, siendo 

este indicador  superior al nivel nacional 

• Por otra parte los estudiantes de niveles básicos  declaran conocer las normas de 

convivencia escolar que tiene el establecimiento, encontrándose con porcentajes 

por sobre el nivel nacional; por otra parte aquellos estudiantes de nivel ed. Media 

declaran en un número menor conocer el funcionamiento normativo de 

Convivencia escolar. 

• A nivel general los estudiantes tanto de ed. básica como de ed. Media declaran 

que el establecimiento cumple con normas de seguridad y mecanismos de 

prevención y acción frente a situaciones de acoso escolar además de  

Percepciones que tienen los estudiantes, docentes y apoderados en relación al 

grado de seguridad y de violencia física y psicológica al interior del 

establecimiento, así como la existencia de mecanismos de prevención y de acción 

ante estas. Incluye además las actitudes que tienen los estudiantes frente al 

acoso escolar y a los factores que afectan su integridad física o psicológica. 

 

A
ge

n
te

s 
 e

d
u

ca
ti

vo
s 

 

• El personal colaborador del establecimiento (personal de aseo), reconocen que 

existe buena relación entre los estudiantes, son respetuosos son su trabajo y con 

ellas. 

• No existe claridad de lo que trabaja convivencia escolar, es más bien un elemento 

nuevo para ellas dentro del establecimiento educacional. 

• Declaran contar con pocas herramientas al momento de ser agentes 

colaboradores en la educación. 
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Fa
m

ili
as

 

 

 

• Los padres y los apoderados declaran a través de los otros indicadores que  que 

el establecimiento mantiene un ambiente de respeto entre los pares, siendo este 

indicador superior a la al nivel nacional. 

• Los análisis de los porcentajes arrojados en la prueba Simce(encuesta aplicada a 

padres y apoderados) declara que los apoderados consideran las normas de 

convivencia escolar  que se aplican son justas, siendo este valor menor a lo 

declarado a nivel nacional. 

• En relación a los ambientes seguros, un alto porcentaje de padres y apoderados 

declara que se encuentran tranquilos y seguros con las formas de abordar 

situaciones de acoso  y otras situaciones que pudiesen afectar a los estudiantes. 
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Formulación de objetivos 

Objetivo General 

Promover y asegurar espacios educativos de crecimiento personal,  dando continuidad los principios y valores declarados en el PEI del Colegio 

Centenario,  a través de acciones y estrategias de promoción, prevención, y formación estudiantil, basado en el respeto, empatía, trabajo 

colaborativo que dan cumplimiento al manual de Convivencia Escolar. 

 

Objetivos Específicos 

◆ Desarrollar estrategias para la prevención y resolución pacífica de conflictos entre los distintos miembros de la comunidad educativa.  

◆ Generar espacios para informar y enseñar el principio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de la 

convivencia  escolar 

◆ Comprometer a toda la comunidad educativa en trabajar por la existencia de un buen trato y clima escolar, bajo los principios de 

respeto,   tolerancia e igualdad. 

◆ Hacer partícipe y comprometer a toda la comunidad escolar (Estudiantes, profesores, colaboradores de la educación y 

apoderados) sobre una sana convivencia y sus beneficios, bajo los conceptos de respeto, tolerancia e igualdad. 

◆ Instalar dentro del colegio talleres y charlas para alumnos, padres, apoderados y profesores sobre temáticas que fomenten 

el desarrollo social y personal de los estudiantes, con el fin de desarrollar habilidades en los estudiantes que le permitan 

enfrentar y resolver de manera positiva los posibles conflictos. 
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Equipo de Convivencia Escolar 

Uno de los principales desafíos que se plantean para el año 2020, se encuentra la articulación de un equipo de convivencia escolar de carácter 

transversal (integrantes del sector de ed. básica y ed. Media), el que tendrá como tarea principal el articular forma distintas las acciones  que 

se proponen dentro del PGCE, para lo cual el equipo deberá  reunirse una vez al mes para así planificar, monitorear y hacer seguimiento del 

cumplimiento del PGCE. 

El equipo de convivencia escolar estará integrado por: 

Encargada de Convivencia escolar, psicóloga Gabriela Corvalan Herrera  

Psicólogo Ed. Media Felipe Padilla 

Psicóloga Ed. Básica Rocío Borchert 

Tutora disciplinaria de ed. Media Marcela Calderón  

Tutora disciplinaria de Ed. Básica Jessica Zavalla  

Psicopedagoga. Carolina Sobrino  
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PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Eje 1: Formación 

El eje Formación busca como objetivo el  “fortalecer el desarrollo personal de todas y toda la  Comunidad Educativa, a través de 

estrategias de promoción y formación en valores del Proyecto Educativo Institucional y de la sana convivencia”. Se sustenta en el aprender 

a conocer, fortaleciendo el proceso de enseñanza a la comunidad escolar, dando la posibilidad de apropiarse de los conocimientos de 

manera responsable y consciente. 

Con el fin de movilizar este propósito, contamos con un Encargado de Convivencia y un equipo de Convivencia Escolar, que serán 

responsables de organizar la ejecución de las acciones que a continuación se describirán. 

 

1.1 Capacitación a la Comunidad Educativa  

 Formación continua para los distintos estamentos de la Comunidad Educativa, con el fin de reforzar los valores institucionales a 

todas y todos quienes integran el Colegio.  

Para ello se realizarán las siguientes acciones: 
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EJE FORMACIÓN 
Capacitación a la Comunidad Educativa 

 

Objetivo Actividad Resultados 
Esperados 

Responsables Fecha Medios de 
Verificación 

 
Promover medidas 
que permitan 
afianzar y fortalecer 
la apropiación del 
Reglamento de 
Convivencia Escolar 
en toda la comunidad 
educativa 

 

 
Socializar con los 
diferentes 
estamentos del 
reglamento de 
convivencia escolar 

 
Que todos los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa conozcan 
el Reglamento de 
Convivencia  y que 
tengan fácil acceso a 
éste 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Profesores Jefes 

 
 
 

Enero 2021 

 

 
 
 

Listas de 
Asistencia a 
reuniones  

 
 

 
Difundir reglamento 
de CE con toda la 
comunidad escolar 

 
Con los estudiantes: 
en el horario de 
consejo de curso 
 
Con los apoderados: 
en la primera reunión 
de apoderados 

 
Que todos los 
miembros de la 
comunidad escolar 
conozcan el RCE  

 
Equipo CE 
 
Profesores Jefe 

 
 
Marzo  

 
Estudiantes: 
Presentación del RGC 
(PPT, Planificación) 
 
Apoderados: lista 
con firma de 
asistentes. 
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Generar espacios de 
reflexión y 
promoción que 
permitan promover 
una convivencia 
positiva dentro del 
establecimiento. 
 

 

Realizar planes de 
desarrollo educativo  
por curso 
relacionados con 
acciones que 
promuevan el buen 
trato los que serán 
dirigidas por los 
Profesores Jefes, 
para promover el 
Buen Trato y la sana 
convivencia. 

Que estudiantes 
tengan espacios de 
trabajo reflexivo en 
relación a temáticas 
de favorecen el 
desarrollo de 
habilidades blandas y 
valores. 

Encargada de 
Convivencia escolar 
 
Profesores Jefes  

Abril - diciembre  Planificación de la 
actividad  
 
Registro de las 
acciones en libro de 
clases. 

 
 

 

     

 

 

 Responsabilidad Institucional  

 Ámbito de trabajo contempla la realización de esfuerzos que, liderados por el Equipo de Convivencia Escolar, contribuyan al 

fomento institucional del ideario del PEI. Para ello,  

Se realizarán las siguientes acciones: 

 

EJE FORMACIÓN 
Responsabilidad Institucional 

 

Objetivo Actividad Resultados 
Esperados 

Responsables Fecha Medios de 
Verificación 

 
Promover medidas 
que permitan 

 
Consulta a la 
Comunidad 

 
Que los 
representantes de 

 

 

 
 
 

 

 

Hojas con 
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afianzar y fortalecer 
la apropiación del 
Manual de 
Convivencia Escolar 
en toda la 
comunidad 
educativa. 

Educativa sobre 
Modificaciones al 
Manual de 

los distintos 
estamentos de la 
comunidad 
educativa logren 
identificar aspectos 
del 
Manual a mejorar, o 
sugerir nuevas ideas 
para su actualización 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Marzo a Diciembre sugerencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Promover medidas 
que permitan 
afianzar y fortalecer 
la apropiación del 
Manual de 
Convivencia Escolar 
en toda la 
comunidad 
educativa 

 
Actualización Manual 
de Convivencia 
Escolar 

 
Contar con un 
Manual de 
Convivencia 
actualizado año a 
año, que contenga 
actualización de 
leyes, protocolos y 
tipificacion de falta 
con medidas 
fomativas y 
disciplinarias claras. 
 

 
Equipo de 
Convivencia Escolar 
 
 
Equipo de Docentes 

 
 
Diciembre 2021 

 
Manual de 
Convivencia Escolar 
(Word)   
 
Página Web 
Institucional 

 
Promover medidas 
que permitan 
afianzar y fortalecer 
la apropiación del 
Manual de 
Convivencia Escolar 
en toda la 
comunidad 

 
Difusión  Plan de 
Gestión Convivencia 
Escolar 
 

 
Que los integrantes 
de la comunidad 
educativa logren 
reconocer temáticas 
asociadas al 
desarrollo personal, 
social y de 
prevención  

 
Equipo convivencia 
escolar 

 
Marzo a diciembre 

 
Publicaciones en 
pagina institucional y 
redes sociales 
oficiales 
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educativa. 
 

 
Analizar acciones 
realizadas al término 
del 1° semestre. Plan 
de acompañamiento 
Psicoemocional 

 
Evaluación aspectos 
de acompañamiento 
psicoemocional 

 
Que los estudiantes 
puedan comprender 
y sentir que el 
establecimiento ha 
propiciado en 
cuidado de la salud 
mental de los y las 
estudiantes a través 
de distintas acciones. 

 
Equipo Convivencia 
Escolar 

 
Julio 2021 
 
 

 
Fotografías  
 
Planificación del 
Taller y/o PPT 
 
 Lista de Asistencia 

 
Analizar acciones 
realizadas al término 
del 1°  semestre. Plan 
de acompañamiento 
psicoemocional 

 
Evaluación Clima 
Escolar 1° Semestre 
(docentes y 
asistentes de la 
educación) 

 
Que los docentes 
logren prevenir 
situaciones de 
alteración de salud 
metal de los y las 
estudiantes 
propiciando los 
aprendizajes bajo un 
clima de buena y 
sana convivencia 
escolar.. 
 

Que los docentes y 
asistentes de la 
educación se 
comprometan en la 
construcción 
continua de un 
ambiente favorable 

 
Equipo Convivencia 
Escolar 

 
Julio 2021 
 
 

 
Fotografías  
 
Planificación del 
Taller y/o PPT 
 
 Lista de Asistencia 
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para los aprendizajes 
 

 
 
 

 
Analizar acciones 
realizadas al término 
del 1° semestre. Plan 
de acompañamiento 
socioemocional 

 
Evaluación Clima 
Escolar 1°Semestre 
(apoderados) 

 
Que los apoderados 
logren identificar 
principales 
dificultades, para así 
poder prevenir 
problemas mayores 
mediante estrategias 
que les permitan 
tener un mejor 
apoyo y 
acompañamiento en 
el periodo de crisis 
sanitaria. 

 
Equipo Convivencia 
Escolar 
 
 
Consejo escolar 
 

 
Julio 2021 

 
 

 
Fotografías 
 
Lista de Asistencia  
 
PPT consejo escolar 

 
Analizar acciones 
realizadas al 
término del 2° 
semestre. 

 
Evaluación Clima 
Escolar 2° Semestre 
(estudiantes) 

 

Que los estudiantes 
evalúen aspectos 
logrados y desafíos 
pendientes, para 
generar así 
compromisos y 
visibilizar 
consecuencias de 
las metas no 
alcanzadas. 

 
Equipo Convivencia 
Escolar 

 
Diciembre  

 

Fotografía 
 
 Lista de Asistencia 
 
 Planificación del 
Taller y/o PPT 
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Analizar acciones 
realizadas al término 
del 2° semestre. 

Evaluación Clima 
Escolar 2° Semestre 
(docentes y 
asistentes de la 
educación) 

Que los docentes 
evalúen aspectos 
logrados y desafíos 
pendientes, para 
generar así 
compromisos y 
visibilizar 
consecuencias de las 
metas no alcanzadas 

Equipo Convivencia 
Escolar 

Diciembre 2021 Fotografías Lista de 
Asistencia 
Planificación del 
Taller y/o PPT 

 
Analizar acciones 
realizadas al término 
del 2° semestre. 

 
Evaluación Clima 
Escolar 2° Semestre 
(apoderados) 

 
Que los apoderados 
tomen conciencia de 
los logros alcanzados 
y los esfuerzos que 
fueron necesarios 
para ello, y así 
generen 
compromisos con los 
desafíos pendientes 

 
Consejo escolar 

 
Diciembre 2021 

 
Fotografías  
Lista de Asistencia 
 PPT presentación 
consejo escolar 

 

 

 

 

 

Eje 2: Experiencias educativas y formativas para la Buena Convivencia 

 Eje cuyo objetivo es “relevar el respeto, el buen trato y la diversidad como riqueza en el Colegio, dando énfasis a los valores 

declarados en el PEI, fomentando experiencias educativas y formativas que involucren a todos los estamentos de la Comunidad Escolar”, 

busca rescatar todos aquellos eventos que aporten a la concreción de un Colegio democrático donde cada sujeto logre exponer y 

desplegar su talento y así facilitar espacios que generen  un buen clima de convivencia, este eje nos permite tener como ,  pilares de 

apoyo en la tarea, el fortalecer el aprender a vivir, dando énfasis a la participación cooperativa con los demás, la comprensión mutua y 
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la paz, además de desplegar por parte de la comunidad escolar el aprender a hacer, fortaleciendo las experiencias educativas basadas 

en el trabajo en equipo. 

Las acciones que están diseñados para esta área son las siguientes: 

 

EJE 2 EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA 

 

Objetivo Actividad Resultados 
Esperados 

Responsables Fecha Medios de 
Verificación 

 
Entrega de 
herramientas a 
través de charlas con 
temáticas de 
acuerdo a la edad de 
los estudiantes de 
educación media. 

 
Jornadas de 
empoderamiento de 
padres y apoderados 
(ed. Media) 

 
Que padres y 
apoderados 
participen de 
actividades que los 
acercan y 
responsabilizan en 
acciones de sus hijos. 

 

 

Equipo de  
Convivencia 
Escolar 

 
 
Jornada 1º semestre. 

 
Jornada 2º semestre 

 
 

Lista de asistencia 
 
Fotografías 
 
Planificación del 
taller 
 
PPT taller 
 

Entrega de 
herramientas para 
padres y apoderados 
a traves de escuela 
para padres en 
secrot de Ed. Basica 

 
Escuela para padres 

(Ed. Basica) 

 
Que padres y 
apoderados 
participen de 
actividades que los 
acercan y 
responsabilizan en 
acciones de sus hijos. 

Equipo 
Conviencia 
Escolar 

 
Escuela para padre 
1º semestre. 
 

Escuela para padres 
2º semestre. 

 
Lista de asistencia 
 
Fotografías 
 
Planificación del 
taller 
 
PPT taller 
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Generar espacios que 
permitan la 
distensión y la 
promoción de 
relaciones 
interpersonales sanas 
y asertivas entre 
todos los 
estudiantes. 

Celebración Día de la 
Convivencia Escolar y 
el mes de la literatura 

 Actividades durante 
el mes de abril con 
temáticas alusivas a 
los valores. 

 
Equipo Convivencia 
Escolar 
 
Equipo Docente 

 
Abril  

Registro Fotográfico 
 
Planificación de la 
jornada 

 
Fortalecer el 
conocimiento mutuo 
para así desarrollar 
una sana convivencia 
escolar y generar 
espacios propicios 
para el desarrollo 
laboral. 

 
Actividades en 
consejos de 
profesores 

 
Que se genere en los 
docentes una mejor 
predisposición hacia 
su trabajo en 
particular y del 
cuerpo docente 
como equipo, para 
así disminuir 
problemas de 
desmotivación y 
desgaste profesional 

 
Equipo de 
Convivencia Escolar 
 
 
 
 

 
Primer semestre  

 
Listas de Asistencia 
Fotografías 
Planificación del 
Taller y/o PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generar un espacio 
de celebración en 
donde se reconozca 
el papel protagónico 
de los estudiantes en 
el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje. 
 

 
Celebración Día del 
Estudiante 

 
Que tanto los 
estudiantes como los 
demás miembros de 
la comunidad 
educativa, mediante 
actividades lúdicas y 
entretenidas en 
línea. 

 
 
Equipo docente 
 
Equipo Convivencia 
Escolar 

 
Mayo 

 
Fotografías 
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Promover la 
generación de un 
espacio que permita 
la expresión 
democrática de los 
estudiantes en la 
elección de sus 
representantes.  (Ed. 
Media) 
 

 
Elección de 
Parlamentarios 

 
Que los estudiantes 
vivan un 
acercamiento hacia 
lo que significa una 
participación 
democrática en la 
elección de sus 
representantes 

 
Encargada de  
formación ciudadana  
 
Equipo convivencia 
escolar 
 
Equipo de docentes 

 
 
Mayo - junio 

 
Fotografías  
 
Contabilización de 
votos 

 
Promover la 
generación de un 
espacio que permita 
la expresión 
democrática de los 
estudiantes en la 
elección de sus 
Parlamentarios (Ed. 
Básica) 
 

 
Elección de 
Parlamentarios 

 
Que los estudiantes 
vivan un 
acercamiento hacia 
lo que significa una 
participación 
democrática en la 
elección de sus 
representantes 

 
Encargada de  
formación ciudadana  
 
Equipo convivencia 
escolar 
 
Equipo de docentes 

 
 
Mayo - junio 

 
Fotografías  
 
Contabilización de 
votos 

 
Generar un espacio 
de distensión y de 
sana convivencia al 
termino del 1º 
semestre, a través 
actividades lúcidas y 
dinámicas. 

 
Sesión “Autocuidado 
1” 

 
Que docentes y  
colaboradores de la 
educación tengan un 
espacio de distensión 
y descanso que les 
permita canalizar 
asertivamente sus 
emociones, aprender 
estrategias de 

 
Equipo de 
convivencia escolar. 

 
Julio  

 
Fotografías Listas de 
Asistencia 
Planificación del 
taller y/o PPT 
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autocuidado, utilizar 
óptimamente el 
tiempo libre, etc. 
 

 
Generar un espacio 
de distensión y de 
sana convivencia a 
través de la puesta 
en común de 
actividades lúcidas y 
dinámicas. 
 

 
“Celebración Día del 
Profesor y Día del 
Asistente de la 
Educación” 

 
Que los docentes y 
asistentes de la 
educación tengan un 
espacio de distensión 
y celebración de su 
profesión 

 
Equipo de 
Convivencia Escolar 

 
Octubre  

 
Fotografías  
 
Planificación de la 
actividad 

 
Generar un espacio 
de distinción y de 
sana convivencia al 
termino del2º 
semestre,  que 
permita promover 
también el 
fortalecimiento de 
los valores 
institucionales 

 

 
Sesión “Autocuidado 
: Navidad y Año 
Nuevo” 

 
Que los docentes y 
asistentes de la 
educación tengan un 
último espacio en el 
año de distensión y 
descanso que les 
permita, además de 
distenderse, 
reflexionar sobre el 
trabajo realizado 
durante todo el año 
escolar. 

 

 
Equipo de 
Convivencia Escolar 

 
Diciembre 

 
Fotografías  
 
Listas de Asistencia  
 
Planificación de la 
actividad 

 
Generar espacios 
que reconocer las 
relaciones 
interpersonales 

 
Elección mejores 
compañeros por 
curso 

 
Destacar a los 
estudiantes que 
mostraron durante 
todo el año una 

 
Profesores jefes 

 
Diciembre 

 
Listado con 
estudiantes 
seleccionados 
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sanas y asertivas 
entre todos los 
estudiantes. 

actitud concordante 
con buenas 
relaciones 
interpersonales, 
conciliadora y 
capaces de resolver 
los conflictos de 
manera asertiva 

 
Generar espacios 
que reconocer las 
relaciones 
interpersonales 
sanas y asertivas 
entre todos los 
estudiantes. 

 
Elección del y la 
Estudiante 
Centenario 

 
Destacar a la y el 
estudiante, que 
promueven y reflejan 
en día a día los 
valores declarados 
en el proyecto 
educativo 
institucional. 
 

 
Dirección. 
 
Equipo de Docentes  
 
Equipo convivencia 
escolar 

 
Diciembre 

 
Listad o de 
estudiantes 
seleccionados  

 
Generar espacios de 
distensión y 
distracción, que 
promuevan y resaltes 
los valores 
declarados en el PIE 

 
Celebración del 
Aniversario del 
Colegio Centenario 

 
Destacar y fortalecer 
las relaciones 
interpersonales a 
través de actividades 
recreativas que 
afiancen la identidad 
de la comunidad 
escolar. 

 
Equipo Docente 
 
Centro de 
Estudiantes 
 
Equipo Convivencia 
escolar 

 
noviembre 

 
Registro Fotográfico. 

 
Promover la 
participación de 
estudiantes en la 
celebración de acto 

 
Acto de Fiestas 
Patrias 

 

Generar en la 
comunidad escolar 
un espacio de 
identidad cultural, 

 
Docentes de Ed. 
Física. 
 
Equipo de docentes. 

 
Septiembre 

 
Registro Fotográfico. 
 
Programa de 
Actividades 
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de fiestas patrias. 
 

a través de la 
celebración de las 
fiestas patrias. 

 
Equipo Convivencia 
Escolar 

 
 
 
 

 
Fortalecer el sentido 
de identidad y 
pertenencia de los 
estudiantes de 
educación  básica 

 
 
Proyecto Puente 5º y 
6º básicos 

 
Generar en los 
estudiantes de básica 
interés y 
acercamiento a lo 
que significa el 
traspaso a educación 
media, a través del 
sentido de identidad 
y pertenencia 

 
Psicólogos de ambos 
sectores 
 
Equipo convivencia 
escolar 
 

 
Abril a Diciembre 

 
Registro Fotográfico 
 
Diseño de 
actividades 

 
Fortalecer 
experiencias a través 
de salidas 
pedagógicas que 
permita enriquecer 
los aprendizajes 

 

 
Salidas Pedagógicas 

 
Generar otras 
formas de aprender 
a través de salidas 
pedagógicas, que 
enriquezcan la 
experiencia de 
aprendizaje. 

 
Docentes a cargo 

 
Abril - Noviembre 

 
Registro fotográfico 
 
Planificación de la 
actividad. 

      

      

 

 

 

Eje 3: Superación de conductas de riesgo en la Comunidad Educativa. 

En este eje se busca “enfrentar responsablemente las situaciones que inciden en la alteración del clima de convivencia escolar, 
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a través de la intervención colaborativa con distintos estamentos y redes de apoyo”. En el entendido que esta área requiere de estrategias 

planificadas para intervenir los casos de acoso escolar, consumo y tráfico de alcohol y drogas, paternidad y maternidad adolescente, 

trastornos alimenticios y trato hacia las personas pertenecientes a los pueblos originarios, nuestra institución aspira a hacerse cargo 

responsablemente de todas aquellas situaciones que inciden en las disposiciones de aprendizaje. 

Lo anterior, se ejecutará a través del siguiente esquema de trabajo: 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

26 PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
COLEGIO CENTENARIO – MAIPU 2020-2024 

 

EJE SUPERACION DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Objetivo Actividad Resultados 
Esperados 

Responsables Fecha Medios de 
Verificación 

 
Fortalecer medidas 
formativas en 
relación a distintas 
problemáticas que 
puedan presentar los 
estudiantes. 

 
Entrevistas con los 
estudiantes 

 
Que los estudiantes, 
mediante un trabajo 
estrecho con sus 
profesores y tutoria 
disciplinaria, logren 
identificar el 
compromiso que 
éstos tienen con 
ellos, y así 
comprometerlos 

a generar cambios 
en su 
comportamiento, 
motivación escolar, 
etc. 
 

Profesores Jefe  

Profesores de 
Asignatura  

Tutoria 
Disciplinaria 

Encargada d 
Convivencia 
Escolar 

 
Marzo a Diciembre 

 
Registros de 
Atención  
 
 
  
 

 
Afrontar 
problemáticas a nivel 
psicológico que 
puedan estar 
afectando el proceso 
de aprendizaje de los 
estudiantes 

 
Entrevistas 
Psicológicas 

 
Que los estudiantes 
que lo requieran 
reciban apoyo y 
contención 
psicológico. 

 
Psicólogo 

 
Marzo a Diciembre 

 
Registros de 
Atención  
 
Autorizaciones de 
apoderados 
 
Fichas de derivación 
de profesores 
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Abordar 
problemáticas a nivel 
individual o de 
grupo-curso que 
puedan estar 
afectando el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes, 
docentes,  la 
participación de 
padres y apoderados. 
 

 
Reuniones Equipo de 
Convivencia Escolar 

 
Que los integrantes 
del Comité de 
Convivencia logren 
identificar aspectos 
que puedan estar 
entorpeciendo un 
adecuado clima de 
convivencia escolar, 
para así generar 
estrategias de apoyo 
e intervención a 
quien o quienes lo 
requieran. 
 

 
Equipo de 
Convivencia Escolar 

 
Abril - Diciembre 

 
Actas de reuniones 

 
Afianzar un trabajo 
colaborativo con una 
red de apoyo externa 
a partir de una 
problemática 
psicosocial de algún 
estudiante y/o su 
familia 

 
Derivaciones a OPD y 
otras redes externas 

 
Que los estudiantes 
que 
se estén viendo 
vulnerados en sus 
derechos reciban 
una atención 
oportuna mediante 
la detección de 
factores protectores 
y de riesgo por parte 
de la institución 
correspondiente 

 

 
Psicólogo 

 
Abril a Diciembre  

 
Fichas de derivación 
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Afianzar el trabajo de 
prevención con los 
estudiantes para 
promover el 
autocuidado en 
temáticas de 
educación sexual, 
afectiva y genero 

  
Actividades de 
orientación  

 
Entregar 
herramientas a los 
estudiantes de7º a 
4ºmedio  sobre 
autocuidado en 
temáticas de 
sexualidad y 
afectividad 

 
Psicólogo  

  
Abril a noviembre 

 
Planificación de la 
actividad 

 
Generar espacios de 
reflexión frente a 
temáticas y fechas 
importantes a 
considerar en el 
calendario escolar 
 
  

 
Actividades para 
intervención en aula 
– patio del 
establecimiento 

 
Entregar un espacio 
de reflexión en torno 
a la conmemoración 
de efemérides 

 
Equipo Convivencia 
escolar. 
 
UTP 
 
Equipo de docentes 

 
Marzo - diciembre 

 
Planificación de la 
actividad 
 
Registro fotográfico. 

 

  

 

 

 

 

 


