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I. PRESENTACIÓN: 

 

Se entiende por Convivencia Escolar  “La interrelación entre los diferentes 
miembros de un establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en 
el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de Alumnos y Alumnas. Esta 
concepción no se limita la relación entre las personas, sino que incluye las formas 
de interacción de los diferentes estamentos que conforman una comunidad 
educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad 
de todos los miembros y actores educativos sin excepción”.  
En la perspectiva planteada, el fortalecer y desarrollar la buena convivencia en 
nuestro colegio es una tarea central que sólo puede ser cumplida cuando los 
Sostenedores, los Directivos, Profesores, Asistentes de la Educación, Alumnos y 
Apoderados trabajan confiadamente, en forma conjunta, subordinando los 
intereses propios en favor de los comunes y aplicando las normas de convivencia 
correspondientes. 
Como establecimiento contamos con un equipo psicosocial que brinda apoyo y 
orienta todo lo mencionado con anterioridad, trabajando de una manera 
transversal el área socioemocional planteado por MINEDUC al inicio de cada 
jornada escolar. 
Es importante que los alumnos y alumnas aprendan a vivir juntos y desarrollen las 
capacidades para convertirse en ciudadanos que defiendan y promuevan la no 
violencia, el respeto mutuo y la cooperación, contribuyendo de esta manera a 
construir un mundo mejor. 
La constitución del Comité de Convivencia se produce a partir de la necesidad de 

conformar un equipo que represente a los diferentes estamentos y niveles 

educativos, en conformidad con la Ley sobre Violencia Escolar (20.536, 17 

septiembre 2011) y que trabaje es pos de fortalecer y desarrollar una buena 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. POLÍTICA NACIONAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

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. 

 

¿Qué es la 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. 

 

 

Convivencia y clima escolar 
 

El clima escolar es un concepto que ha sido frecuentemente homologado al de 

convivencia. Se entenderá el clima como la percepción que tienen los integrantes 

de la comunidad respecto a las relaciones interpersonales que existen en el 

contexto escolar y también del ambiente en el cual se producen esas 

interacciones. Algunas variables que influyen en estas percepciones son la 

organización y la seguridad del ambiente, la calidad del trato cotidiano entre los 

miembros de la comunidad, la existencia o ausencia de hechos de violencia, las 

oportunidades de participación y el modo en que se abordan los conflictos. Los 

climas de convivencia armoniosos y nutritivos son un factor crucial para que se 

desarrollen de mejor manera los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que 

influyen fuertemente en el involucramiento de los actores en los procesos 

educativos. Por ejemplo, si el estudiante no se siente cuidado o tomado en cuenta 

en el espacio escolar, eso puede influir en su dedicación y concentración en el 

proceso de aprendizaje. Si los docentes perciben que sus opiniones son 

consideradas por los directivos y el sostenedor, eso podrá influir en su 

involucramiento en los esfuerzos de mejora en el establecimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

La convivencia escolar que se quiere promover en las comunidades 

educativas 

En cuanto horizonte ético, en la PNCE se proponen cuatro características básicas 

de la convivencia escolar que se quieren promover en todos los establecimientos 

educacionales. 

 

 

Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los 

actores de la comunidad. 

 

Se propone a las comunidades educativas que promuevan y fortalezcan 

relaciones basadas en un trato respetuoso en todas las instancias y espacios de la 

vida escolar y su contexto. Estas se refieren a aquellos modos de convivir que se 

sustentan en la confianza, la verdad y la justicia, y que expresan una preocupación 

por el bienestar y el cuidado de los demás, reconociendo en cada actor de la 

comunidad a una persona con dignidad y derechos.  

El trato respetuoso se manifiesta en una relación justa, en el reconocimiento y 

valoración positiva de las personas y en conductas, actitudes y hábitos básicos de 

cortesía y amabilidad como saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, 

disculparse cuando se comete un error, respetar turnos, no interrumpir, cuidar los 

espacios comunes, no hablar mal de las demás personas, utilizar un lenguaje y 

modales adecuados para el contexto, etc. 

 

 

Una convivencia inclusiva. 

 

Promover y fortalecer relaciones inclusivas implica para todos los actores el 

reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, social, personal y de género en 

sus múltiples dimensiones, la que se expresa en las distintas identidades 

individuales y colectivas, reconociendo en esta diversidad una riqueza y una 

posibilidad que contribuyen al desarrollo pleno de todos los miembros de la 

comunidad. La convivencia inclusiva se sostiene en el principio de responsabilidad 

que alude al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de las responsabilidades 

propias de cada uno de los actores, según es corresponda. El respeto y 

consideración por los derechos de los demás se complementa con el cumplimiento 

de las responsabilidades, constituyendo ambos un modo inclusivo de convivencia. 

La convivencia escolar se sostiene también en la empatía, ya que esta facilita la 

mejor comprensión y valoración de los demás, logrando que todos sean y se 



 

sientan acogidos en la comunidad, encontrando en ella las posibilidades de 

desplegar al máximo las potencialidades de desarrollo personal y social, sin sufrir 

discriminaciones arbitrarias por parte de ningún miembro de la comunidad 

educativa. 

 

 

Una convivencia caracterizada por la participación democrática y 

la colaboración 

 

Se busca promover modos de participación democrática y colaborativa, que 

faciliten la construcción de un sentido de pertenencia basado en una identificación 

positiva con la comunidad educativa, su cultura y las actividades que en ella se 

realizan. Considera el reconocimiento de todos como sujetos de derecho, que 

tienen también responsabilidades específicas de acuerdo a su rol en la comunidad 

y a sus características personales, y que son un aporte para la convivencia 

cotidiana y para el funcionamiento del establecimiento. 

Al mismo tiempo, refiere al involucramiento activo y responsable en los espacios 

formales de participación que existen en las comunidades educativas: Consejo 

Escolar, Consejo de Profesores, Centro de Alumnos, Centro de Padres y 

Apoderados, y Consejo Local de Educación Pública. 

 

 

La resolución pacífica y dialogada de los conflictos 

 

Se propone la resolución pacífica y dialogada de conflictos como un modo 

específico de abordar las situaciones de desacuerdo que se producen en las 

relaciones cotidianas entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Esta 

manera de resolver los conflictos debe ser parte de un modo de convivencia 

pacífica que se sostiene en el trato respetuoso, la inclusión y la participación 

democrática y colaborativa. 

 La resolución pacífica de conflictos se complementa con la construcción de un 

proyecto compartido por la comunidad, y propone la conversación como medio 

fundamental para abordar los desacuerdos, reconociendo en estos una 

oportunidad formativa significativa para las distintas personas involucradas. 

Implica, además, la responsabilidad por el cumplimiento de los acuerdos tomados 

y la reparación cuando se ha producido algún daño. 

 

 

 

 



 

 

¿Qué es la gestión de la convivencia escolar?  

 

La gestión de la convivencia es el proceso colaborativo e intencionado de diseñar, 

implementar y evaluar políticas, acciones, prácticas y actividades sobre el conjunto 

de las interacciones y relaciones que se producen en el contexto escolar. Los 

propósitos de la gestión de la convivencia son: a. Promover los modos de convivir 

que se espera lograr en los miembros de la comunidad educativa. b. Actuar de 

manera preventiva y formativa cuando se producen problemas en la convivencia. 

 

 

 

III. OBJETIVO DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Promover la convivencia escolar inclusiva con el compromiso de toda la 
comunidad educativa a través de estrategias que favorezcan la interacción sana 
por medio de acciones formativas.  
 
 
IV. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SANA  CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
El Comité de Sana Convivencia Escolar se conformará por un representante de 
cada uno de los siguientes estamentos: 
 
 

Nombre Estamento que representa 

Aracelly Otárola Dirección 

Mariela Carrasco Encargada de Convivencia Escolar 

Leonardo Larenas Inostroza Inspector General 

Julio Ilabaca Sandoval Representante de coordinadores de ciclo. 

Laifa Diaz  Representante de profesores. 

Constansa Gómez Coordinadora PME 

Jesica Toro Representante del Centro de Padres.  

Alondra Navarro Representante de los Alumnos 

María Verónica  Rodríguez Seco Sostenedores. 

Alejandra Cerpa Contreras  Psicóloga  

 
 
 



 

 
Este comité podrá sesionar con a lo menos 4 de sus integrantes, siendo presidido 
por el Director, Sostenedor, Inspector General o Encargada de Convivencia 
escolar. 
 
Los miembros elegidos durarán en sus cargos un año escolar, pudiendo continuar  
un máximo de tres años. 
La designación de los representantes de los distintos estamentos se realizará en 
abril de cada año, asumiendo sus funciones a partir de mayo. 
 
 
 
 

V. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE SANA  CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

 
Corresponde al Comité  de Sana Convivencia Escolar estimular y canalizar la 
participación de la comunidad educativa, debiendo determinarlas medidas que 
permitan promover una buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 
violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 
En acuerdo a lo anterior son funciones del Equipo: 
 

1. Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de 
violencia escolar suscitadas al interior del establecimiento 

2. Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de estudiantes que 
puedan hacerse cargo del manejo de conflictos. 

3. Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, 
madres, padres y/o apoderados en la aplicación de normas de convivencia 
y protocolos de actuación con sentido formativo. 

4. Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el 
establecimiento educacional para implementar las actividades de las 
estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 

 
 
 
 
VI. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Encargada de convivencia escolar  será la principal responsable de la sana  
convivencia, quién deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, 
decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los 
casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la 
convivencia. 

La Encargada de convivencia escolar o Inspector(a) General podrá asignar 
actividades y tareas específicas a otros miembros de la comunidad escolar. 



 

 
VII. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR: 
 
1. El equipo de convivencia sesionará en reuniones regulares al menos una vez al 
mes, las que serán dirigidas por el Encargado de Convivencia. No obstante, el 
encargado de convivencia podrá convocar a reuniones en forma extraordinaria 
cuando lo estime necesario. 
2. Las reuniones regulares tendrán una duración máxima de 60 minutos. 
3. Será necesario registrar en un acta los contenidos y acuerdos tomados en las 
sesiones, para lo cual en cada reunión se designará un encargado de actas, cargo 
que será rotativo. El libro de actas quedará a cargo del Encargado de Convivencia. 
4. Los acuerdos, iniciativas y el plan de gestión del equipo de convivencia escolar 
serán difundidos por cada miembro del comité al estamento que represente en las 
instancias pertinentes (reuniones, consejos) y de un panel ubicado en un lugar 
visible. 
 
 

VIII. PLAN DE GESTIÓN: COMPONENTES, FORMATO Y EVALUACIÓN Y 
ACCIONES  

 
El plan de Gestión de  Convivencia escolar se elabora en base a un diagnóstico, 
contiene las acciones necesarias para promover la convivencia y prevenir la 
violencia escolar. Contempla objetivos, responsables, prioridades, plazos, 
recursos y formas de evaluación. 
El Plan de Gestión de la Convivencia es anual, se elabora en coherencia y 
relación directa con el proyecto educativo institucional y el plan estratégico 
institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCIONES DE INTERVENCION PRESENCIAL 

Acción  Descripción  
Responsab

le 

 
Fecha 

 

Difusión de la 
normativa 
vigente  

Dar a conocer y cautelar el 
cumplimiento del reglamento de 
convivencia escolar en toda la 
comunidad educativa  

Inspectoría, 
Encargada 
de 
convivencia 
escolar  
Profesores 
Jefe 
 

Marzo  

Plan 
intervención de 
cursos   

Intervenir los  cursos  que  lo  
requieran  con  el  fin  de 
reconocer a los estudiantes con 
problemáticas vinculadas a los 
aspectos académicos, afectivos y 
sociales 

EGEA 
Docentes  
Inspectoría  

Marzo a 
noviembre 

Atención 
psicológica  

Atención de alumnos por 
derivación de docentes (por 
problemas conductuales, socio 
familiares, entre otros) 

Psicóloga  Marzo a 
diciembre  

Trabajo con 
redes de apoyo  
 

Realizar charlas o ferias  
preventiva e informativa con 
diversas instituciones externas. 
(Senda, PDI, Carabineros, Mutual 
de Seguridad, Cruz Roja, entre 
otras) para fortalecer el 
autocuidado y la buena 
convivencia al interior de la 
comunidad educativa. 

Encargada 
convivencia 
escolar 

Mayo a 
noviembre 

Plan recreos o 
intervención de 
patio 

Transformar el patio del colegio 
con elementos que inviten al juego 
en equipo, a la imaginación, etc.  y 
utilizarlo como espacio educativo, 
con actividades entretenidas 

Encargada 
convivencia 
escolar 
Docentes 

Agosto  a 
Noviembre 

Uso de redes 
sociales  
 
 

Implementar actividades que 
permitan instalar una cultura 
preventiva y de auto cuidado en la 
comunidad educativa. 
y realizar campañas internas 
bimensuales de prevención de: 
Bullying, Ciberbullying, delitos 
sexuales, autocuidado, entre otros. 

Equipo 
convivencia 
escolar  
Dupla 
sicosocial. 

Agosto 
Septiembre,  
Octubre 
Noviembre. 



 

Participar en 
actividades 
académicas, 
artísticas, 
culturales y 
deportivas 

El equipo directivo y técnico 
pedagógico fomenta la 
participación de actividades 
académicas, artísticas, culturales y 
deportivas para la formación 
integral de los alumnos. 

Encargado 
de 
departament
o de arte, 
educación 
física, 
docentes en 
general 

Julio  a 
Noviembre 

Encuesta de 
afectividad y 
sexualidad  

Aplicar una encuesta de 
afectividad y sexualidad a los 
alumnos desde 5° básico a IV 
medio  

Coordinador
a PME- 
Orientadora  

Agosto  

Participar en 
reuniones de 
Equipo 
Psicosocial 

Se realiza reuniones semanales 
con el equipo psicosocial para 
abordar temáticas a trabajar con 
los diferentes ciclos semana a 
semana 

Equipo 
Psicosocial 

Marzo a 
Noviembre 

Utilizar 
Materiales 
reciclados en 
actividades 

Cautelar que todas las actividades 
que tengan relación con 
manualidades (diarios murales, 
hermosear salas, etc) sean 
elaboradas con materiales 
reciclados. 

Departamen
to de Arte 

Agosto 

Ornamentar 
con Plantas 
instalaciones 
del Colegio. 

En cada pasillo del Colegio se 
instalen plantas con el fin de 
cambiar imagen. Para ello los 
cursos que corresponden a cada 
pasillo tales como: pasillo central, 
2° piso y pasillo del fondo, puedan 
acordar entre jefaturas de curso la 
instalación de plantas colgantes 
y/o flores. 

Convivencia 
Escolar. 
Profesores 
Jefes. 

Septiembre. 

Gestión Charlas 
Conaf y/o 
Seremía Medio 
Ambiente. 

Solicitar charlas de Conaf, o bien 
Seremía del Medio ambiente 
charlas hacia alumnos sobre 
impacto en el Medio Ambiente por 
malas prácticas en la utilización de 
los recursos. 

Equipo 
Convivencia 

Octubre 

Profesor jefe 
activo con sus 
alumnos  

Se otorgará 1 h. cronológica más a 
los profesores jefes para optimizar 
los procesos 
formativos, académicos y sociales 
de sus alumnos, incorporando en 
ellos a los padres y apoderados. 

Inspector 
General y 
profesores 
jefes 

Marzo a 
diciembre  

 



 

ACCIONES DE INTERVENCIÓN ON LINE 
 

Acción  Descripción  Responsable 
 

Fecha 
 

Brindar apoyo 
socioemocional 

a las/os 
estudiantes en 

periodos de 
contingencia 
(COVID-19) 

Realizar al menos una  charla de 
apoyo emocional Canalizar 
apoyo a estudiantes que lo 
requieran, vía profesor/a jefe.  

Dupla 
Psicosocial 

Entre Mayo 
y Agosto 

Garantizar el 
bienestar de 

las/os 
estudiantes, a 

través del 
resguardo de 
sus derechos 

Atender de manera oportuna las 
problemáticas de carácter 
psicosocial que sean derivadas a 
la Dupla de Convivencia Escolar. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Mayo a 
Diciembre 

Atención 
Psicológica 

Atención de alumnos por 
derivación de docentes y 
Asistente Social (por problemas 
conductuales, socio familiares, 
entre otros) 

Psicóloga  Marzo a 
diciembre  

Trabajo con 
redes de apoyo 
 

Realizar charla preventiva e 
informativo con diversas 
instituciones externas. (Senda, 
PDI, Carabineros, entre otras) 
para fortalecer el autocuidado y 
la buena convivencia al interior 
de la comunidad educativa. 

Encargada 
Convivencia 
Escolar 

Mayo a 
noviembre 

Uso de redes 
sociales 

 
 

Realizar Charlas o conversatorios 
que permitan instalar una cultura 
preventiva y de auto cuidado en 
la comunidad educativa 
relacionadas con la prevención 
de: Bullying, Ciberbullying, delitos 
sexuales, autocuidado, entre 
otros. 

Equipo 
convivencia 
escolar  
Dupla 
Psicosocial. 

Mayo a 
Noviembre 

Concientizar 
sobre la 
eliminación 
adecuada de 
mascarillas  

Alumnos observaran videos 
relacionados con las 
consecuencias de una mala 
eliminación de las mascarillas 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar 

Agosto 

 


