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INTRODUCCIÓN 

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y 

formación personal de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar 

aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no 

violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser 

una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa. 

La escuela, desde Educación parvularia, implementa actividades de tipo 

formativo y valórico, que involucra trabajo tanto con niños y apoderados y que 

aborda, entre otros temas, la convivencia escolar. Siendo el Reglamento de 

Convivencia Escolar un recurso que brinda los lineamientos para la 

regulación del comportamiento de los estudiantes. A su vez, otras actividades 

tradicionales y propias del Colegio como Salidas Pedagógicas, Actividades 

Deportivas, Exposiciones de trabajos de padres y apoderados, entre otras. 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar 

la capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus 

ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses 

distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación como 

herramientas permanentes de superación de diferencias e inclusión. 

Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen 

responsabilidades frente al tema de la buena convivencia, es necesario 

plantearse cuáles son estas responsabilidades y la participación que les 

compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje 

de calidad de nuestros estudiantes. 

 

Conceptualizaciones 

 

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es 

importante clarificar ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la 

convivencia escolar. Se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan 

desde el Ministerio de Educación, entidad que define la política nacional  en  el 

tema de         la  convivencia  escolar y las leyes que  lo involucran    tales como 

la nueva ley de inclusión que comenzó a regir desde el primero de marzo del 

presente año. 
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Ley sobre Violencia Escolar 

 
Vigente desde el 17 de septiembre de 2011, tiene como finalidad definir y 
sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea 
dentro o fuera de un establecimiento educacional. Al mismo tiempo establece, 
para todos los establecimientos educacionales del país, la obligación legal de 
diseñar estrategias de prevención y protocolos de actuación, para abordar 
situaciones de hostigamiento o acoso. 

 

Buena Convivencia Escolar 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de 

los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de 

nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011). 

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 20536, 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 de Inclusión 

 Los principales focos que involucran la inclusión y la convivencia escolar 

dentro de esta ley son los siguientes:   
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Flexibilidad: El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad 

de realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia 

de proyectos educativos institucionales diversos.". 

Integración e inclusión: El sistema propenderá a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las 

estudiantes. 

 Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean 

un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones 

socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión." 

Dignidad del ser humano:  El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República, así como 

en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

Educación integral: El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista 

alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, 

considerando, además, los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y 

espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y 

disciplinas del saber." 

             "Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a 

sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto 

educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con 

los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 

normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa." Ley de inclusión. 

 

Caracterización del clima y convivencia escolar en la comunidad 

educativa  

  Los factores que se relacionan con un clima escolar positivo son 

principalmente la capacidad de escucharse unos a otros, valorarse a sí 

mismos y a los demás integrantes de la comunidad educativa. Además 

resolver conflictos en formas no violentas y guiados por el reglamento 

interno de nuestro establecimiento. 
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Características sociales que posee nuestro establecimiento 

 Reconocimiento explícito de logros de los estudiantes. 

 Predomina la valoración positiva. 

 Conocimiento de las normas y consecuencias de su transgresión. 

 Acceso y disponibilidad a la  información. 

 Favorece el crecimiento personal y creatividad. 

 Permite el enfrentamiento constructivo de conflictos. 

 

Marco valórico de nuestro establecimiento 

Valores prioritarios que regulan el actuar: 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Solidaridad 

 comunicación 

 

Fortalezas y recursos para abordar los problemas identificados 

 Contamos con un reglamento interno, Reglamento de convivencia, 
protocolos y  plan de gestión adecuados para nuestro establecimiento. 

 Contamos con un Equipo de Gestión encargados de velar por el 
cumplimiento de los valores y acciones creados para un buen clima 
escolar. 
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PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ESCUELA FRANCIA LOS LAGOS 

           EQUIPO RESPONSABLE                        CARGO 

 SUSAN MORALES NAVARRO 

 CESAR GONZÁLEZ POBLETE 

 NATALIA OYARZÚN 

BARRALES 

 DIEGO VÁSQUEZ 

HERMOSILLA 

 YANETH CARES FLORES 

 CARMEN CORNEJO 

BAHAMONDES 

 ROXANA VERA MOLINA 

 

 DIRECTOR (A) 

 INSPECTOR(A) GENERAL 

 JEFE(A) UNIDAD TÉCNICO 

PEDAGÓGICA 

 ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA 

 

 REPRESENTANTE DOCENTES 

 REPRESENTANTE ASISTENTES                                                                         

DE LA EDUCACIÓN 

 PRESIDENTA CENTRO DE PADRES 

 

 

 

METAS 2020 

Nuestro proyecto educativo enfatiza  a que la Escuela Francia sea  

reconocida como una comunidad de aprendizaje que entrega una sólida formación 

integral inclusiva, consciente de la diversidad y con énfasis en lo cognitivo, 

deportivo y artístico cultural.  

Además entregar una formación integral basada en valores como el respeto, 

autonomía, el autogobierno, la responsabilidad, la honestidad, la alta autoestima, 

competitividad y compromiso. Que los integrantes de esta comunidad educativa 

promuevan la tolerancia frente a la diversidad y lideren procesos de cambio, 

fundamentados en el bien común la paz social”. 

Objetivo General: 

 Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones 

de promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, 

enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos 

de la comunidad escolar: estudiantes, profesores y apoderados; de manera que las 

actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el 

aprendizaje. 
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Objetivos Específicos:  

- Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el 

establecimiento, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para 

beneficio de toda la comunidad escolar. 

- Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, 
participativa y tolerante. 

- Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una 

interacción positiva entre los mismos. 

- Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la 

buena convivencia escolar y sus beneficios. 

- Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, inclusión, fomentando 

la resolución pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de 

aprendizaje. 

- Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y 

resolver asertivamente los conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones de difusión y promoción 
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Acción: Difusión de los derechos, deberes y medidas formativas a los 
estudiantes y comunidad educativa en general, según Reglamento interno y 
manual de convivencia escolar. 
 
Objetivo: Establecer conciencia en toda la comunidad educativa sobre la 
importancia de seguir las normas de Convivencia y llevarlas a cabo para el buen 
funcionamiento del establecimiento edcacional. 
 
Actividades: Difundir y sensibilizar a la comunidad educativa a través de la 
exposición de del reglamento interno y manual de convivencia escolar. 
                       Difusión entre los estudiantes del reglamento interno y manual de 
convivencia. 
                       Análisis de los documentos en reunión de apoderados. 
 

Evidencias: Lista de firmas, fotografías, afiches de difusión. 
 
Tiempo:  Marzo-abril  
 

Responsable: equipo de gestión, 
Profesores jefes. 

 

Acción: Fomentar las relaciones interpersonales entre los estudiantes 
 

Objetivo: Mejorar la convivencia de los estudiantes a través de experiencias que 
les permitan interactuar en espacios comunes o en  contextos diferentes a los 
habituales. 
 

Actividades: Convivencias semestrales, actividades recreativas,  salidas a 
terreno, salidas pedagógicas. 
 

Evidencias: Autorizaciones, fotografía, asistencia, estímulos. 
 

Tiempo: Marzo a diciembre 
 

Responsable: Enc. Convivencia, equipo 
psicosocial, Docentes 
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Acción: Establecer un valor mensual en el trabajo de la unidad educativa. 
 

Objetivo: Fomentar y resaltar los valores universales a la comunidad educativa. 
 

Actividades: Destacar un valor mensual en los diarios murales, galerías, videos 
informativos y reflexivo, Actividades en Consejo de curso. 
 

Evidencias: Murales, leccionario, registros fotográficos. 
 

Tiempo: Marzo a diciembre 
 

Responsable: Equipo de gestión 

 

Acción: Charlas para padres 
 

Objetivo: Informar y capacitar a apoderados(as) sobre temáticas de roles y de 
contingencia relacionado con los estudiantes. 
 
 

Actividades: talleres para padres 
 
 

Evidencias: lista de asistencia y firmas, trípticos. 
 

Tiempo: Abril a diciembre 
 

Responsable: Enc. Convivencia, equipo 
psicosocial, profesores jefes 

 

Acción: Acercando a la familia a la escuela 
 

Objetivo: Desarrollar actividades de participación Escuela – Familia. 
 

Actividades: Ferias saludables, celebración día de la actividad física, día de la 
convivencia escolar. 
 

Evidencias: Registro fotográfico, hoja de asistencia 
 

Tiempo: marzo a diciembre 
 

Responsable: Enc. Convivencia, equipo 
psicosocial, profesores jefes profesores 
jefe. 
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Acción:  Acto de premiación destacando valores distintivos del establecimiento 
 

Objetivo: Destacar a los estudiantes que a través del año escolar han 
demostrado el uso de valores en la cotidianidad. 
 

Actividades: Premiación de estudiantes destacados por sus valores. 
 

Evidencias: Registro fotográfico 
 

Tiempo: Diciembre 
 

Responsable: Equipo de gestión, 
docentes, asistentes de la educación. 

 

Acción: destacar a padres y madres que se destacan en la participación del 
proceso educativo de sus hijos. 
 

Objetivo: Resaltar la labor de los padres y apoderados en el proceso educativo 
de sus hijos y/o pupilos. 
 

Actividades: actividad: fiestas patrias en familia premiaciones en expos o actos 
formales. 
 

Evidencias: Registro fotográfico 
 

Tiempo: mayo a Diciembre  
 

Responsable: Equipo de gestión, 
Docentes, asistentes de la educación 

 

Acción: Acto de reconocimiento a estudiantes  que se destaquen en sus cursos, 
por sus valores, compañerismo, rendimiento, asistencia. 
 

Objetivo: Resaltar la labor de los padres y apoderados en el proceso educativo 
de sus hijos y/o pupilos. 
 

Actividades: Realización acto día del apoderado 
 

Evidencias: Registro fotográfico 
 

Tiempo: Diciembre 
 

Responsable: Equipo de gestión, 
profesores jefes 
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Acción: Acto de reconocimiento a las distintas partes de la comunidad educativa 
 

Objetivo: Reconocer a los participantes de los distintos estamentos del 
establecimiento 
 

Actividades: Actos y actividades recreativas para los participantes en nuestra 
comunidad. 
Teles como: Día del alumno, día de asistente de la educación, día del profesor, 
expo mapuche, expo fiestas patrias, expo navidad. 
 

Evidencias: Registro fotográfico 
 

Tiempo: Mayo a diciembre 
 

Responsable: Equipo de gestión 

 

Acción: Talleres con estudiantes de temáticas de contingencia  
 

Objetivo: informar y orientar a los estudiantes en temáticas destacadas en la 
actualidad  
 

Actividades: talleres y actividades grupales, salidas a terreno 
 

Evidencias: Registro fotográfico, lista de participación, autorizaciones. 
 

Tiempo: mayo a Diciembre  
 

Responsable: Enc. Convivencia, equipo 
psicosocial, profesores jefes 
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Acciones de prevención 

 

Acción: Charla sobre los cuidados y peligros  del internet, cyberacoso, redes 
sociales y grooming. 
 

Objetivo: Reconocer por parte de los estudiantes el buen uso de las redes de 
internet y las consecuencias o problemas que estas pueden traer para los niños. 
                   
 

Actividades: Exposición de carabinero a cargo de la escuela, clase de 
orientación. 
                        Identificar estrategias de autocuidado. 
                        

Evidencias: Registro fotográfico, lista de asistencia 
 

Tiempo: marzo 
 

Responsable: Carabinero/ PDI, Enc. 
convivencia. 

 

Acción: Charla sobre prevención de alcohol y drogas 
 

Objetivo: Informar y prevenir a los estudiantes sobre temáticas de alcohol y 
drogas 
 

Actividades: Exponer sobre las drogas, tipos y consecuencias. 
 

Evidencias: Registro Asistencia, registro fotográfico  
 

Tiempo: Junio 
 

Responsable: SENDA, Enc. 
Convivencia 

 

Acción: Concientización sobre el abuso (de toda índole) y maltrato a menores. 
 

Objetivo: Informar sobre la campaña contra el abuso y maltrato a menores 
              

Actividades: Charla sobre el abuso y maltrato 
 

Evidencias: Registro Fotográfico, lista de asistencia 
 

Tiempo: junio Responsable: Carabineros, Enc. 
Convivencia 
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Acción: Ley de responsabilidad penal. 
 

Objetivo: Que los estudiantes estén informados sobre las responsabilidades 
penales según su edad. 
 

Actividades: Charla para estudiantes de 8vo básico 
 

Evidencias: Registro fotográfico, registro de asistencia. 
 

Tiempo: abril-junio 
 

Responsable: Carabineros, Enc. 
Convivencia, profesores jefes.  

 

Acción: Reconocer los derechos universales del niño 
 

Objetivo: trabajar con estudiantes de educación parvularia y primer ciclo, sobre 
los derechos del niño. 
                  Exposición. 
                  Actividades. 
 

Actividades: Exposición de los derechos del niño, video explicativo 
                        Actividades de desarrollo. 
 

Evidencias: Registro fotográfico, registro de asistencia 
 

Tiempo: marzo a diciembre (agosto) 
 

Responsable: Carabineros, Enc. 
Convivencia. 

 

Acción: Desarrollo de habilidades sobre autoestima y autocuidado 
 

Objetivo:  

Actividades: Exposición de los derechos del niño, video explicativo 
                        Actividades de desarrollo. 
 

Evidencias: Registro fotográfico, registro de asistencia 
 

Tiempo: agosto a diciembre 
 

Responsable: Psicóloga, Enc. 
Convivencia, profesores jefes. 
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Acciones de intervención y abordaje 

 

Acción: Asignar roles a los estudiantes del curso, acorde a sus capacidades y 
habilidades 
 

Objetivo: Crear en el aula un ambiente organizado y de respeto por el 
cumplimiento de los roles asignados. 
 

Actividades: Asignación de una función a los estudiantes por parte del docente o 
a petición del estudiante. 
                       Exposición en mural de las actividades a realizar por los 
estudiantes 
 

Evidencias: Registro del docente, mural. 
 

Tiempo: Marzo a diciembre 
 

Responsable: Profesores jefes 

 

Acción: Recepción de denuncias, Análisis, medidas formativas, resolución y 
seguimientos 
 

Objetivo: Realizar intervenciones de acuerdo a casos específicos presentados en 
el establecimiento. 
 

Actividades: Aplicación de protocolos de actuación para resolución de conflictos. 
 

Evidencias: Libro de registro departamento de convivencia escolar e inspectoría 
 

Tiempo: Marzo - diciembre 
 

Responsable: Inspector Gral. Enc. 
Convivencia 

 

 Diego Vásquez Hermosilla 

 Encargado de convivencia escolar 


