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1. INTRODUCCION 

La convivencia escolar es la base de la formación ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de los estudiantes. 

 Programa de apoyo a la Gestión del Clima y la Convivencia Escolar (Mineduc 2013) 

 

La Nueva Institucionalidad en Educación, a través de la Ley N°20.529, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 

Básica y Media y su fiscalización, (Ley SNAC 2011), establece la existencia de distintas instituciones para velar por la calidad y equidad en los 

establecimientos educacionales, acorde a los principios que rigen a la Ley N° 20.370, Ley General de Educación (LGE 2009): 

“Se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. La educación se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 

diversidad multicultural y de la paz, y de la identidad nacional y local, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir 

y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país y se 

manifiesta por medio de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal” 

Así mismo, esta Ley considera “Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa y a los 

establecimientos educacionales en el logro de los estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad educativa, fomentando el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y de autoevaluación de los establecimientos a fin de promover la mejora continua de la calidad 

de la educación que ofrecen” 

La Superintendencia de Educación, institución que forma parte de la nueva Institucionalidad, fiscalizará que todos los establecimientos 

educacionales cuenten con:  



• Reglamento Interno que contenga normas de convivencia que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

• Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y determinación de funciones deben constar por escrito.  

• Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, que contenga las medidas sugeridas por el Consejo Escolar. 

• Protocolo de Actuación frente a situaciones de Violencia Escolar, que debe constar en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

Convivencia escolar 

Los reglamentos de convivencia escolar deben encuadrarse en el marco legal entregado por la Constitución Política de Chile, la LGE, la Declaración 

de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, y por la normativa vigente dictada por el Ministerio de Educación 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar (LSVE) define la convivencia escolar 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) 

Establece que todos los establecimientos deben contar con un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, cuyas medidas deben ser determinadas 

por el Consejo Escolar e implementadas por el Encargado de Convivencia Escolar. Dicho plan debe contener las tareas necesarias para promover 

la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de 

alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar haya definido como relevantes; este plan debe establecerse por escrito y ser conocido por todos 

los estamentos de la comunidad educativa. Para establecer las medidas o acciones del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, resulta 

fundamental que la comunidad educativa elabore un autodiagnóstico que le permita establecer cuáles son sus necesidades y prioridades en 

relación con la convivencia escolar, con qué recursos (humanos, financieros, de infraestructura, etc.) se dispone, qué requerimientos tiene y, en 

definitiva, que la oriente en la definición de una estrategia que resulte útil y pertinente. Este plan no es un instrumento aislado, sino que debe ser 



elaborado en coherencia y relación directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los principios y valores 

consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y, si corresponde, con las acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e 

implementación del Plan de Mejoramiento Educativo en el área de la convivencia escolar. En relación a lo anterior, es importante que los 

establecimientos que elaboren un Plan de Mejoramiento Educativo en el área de convivencia escolar, incorporen en éste las acciones y medidas 

del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, tanto para mantener la coherencia entre las iniciativas, como para disponer de los recursos que 

entrega la Ley SEP. 

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 3 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). 

Maltrato Escolar 

“Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 
tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre 
que: 
 

• Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad u otros derechos 
fundamentales. 

• Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

• Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, intelectual, espiritual o físico.” (Protocolos de 

Prevención y Actuación RICE 2019) 

 



2.- CONTEXTO DEL COLEGIO 

Ubicación y Características del Colegio  

El Colegio Santo Tomás Talca, es una Fundación sin Fines de Lucro con financiamiento compartido, ubicado en la Comuna de Maule Provincia de 

Talca, dada a su estratégica ubicación nos permite atender a familias tanto de la comuna de Maule como de Talca. 

Nuestra matrícula ha ido en una permanente línea de crecimiento contando hoy con 987 estudiantes distribuidos en los distintos niveles desde 

Prekinder a IV° Medio. 

La Convivencia de nuestro Colegio se encuentra normada por un Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), que establece en forma clara 

y organizada los pasos y etapas a seguir, lo que nos permite implementar estrategias para prevenir, abordar y resolver diferencias entre nuestros 

estudiantes. 

3.- Objetivo General 

Promover y asegurar que todos los integrantes de la comunidad educativa asuman la responsabilidad de generar una sana convivencia escolar, 

realizando sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 

4.- Objetivos Específicos 

• Aprender a interactuar e intercambiar acciones con todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Aprender a consensuar y a encontrar aspectos comunes, lo que implica pérdida y/o ganancia. 

• Dar respuestas a la diversidad de intereses, costumbres, sensibilidades, capacidades y características de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 



 

 

 

 

 

 

LINEA DE 
ACCION 

ACCIONES PLAZOS RECURSOS RESPONSABLE EVALUACION 

INFRAESTRUCTURA 
Y RRHH 

• División de Inspectorías por 
Ciclos; Inspector de Ed. 
Básica desde Ed. Parvularia a 
6° Básico e Inspector Ed. 
Media desde 7°Básico a IV° 
Medio.   

• Inspectores de patio 
sectorizados. 

• Casino con mobiliario para 
todos los estudiantes, sector 
exterior con mesones para 
almuerzo y recreos, horario 
diferido de almuerzo. 

• Distribución de sectores de 
recreo por niveles. 

Marzo 
 
 
 
 
 
Marzo - 
Diciembre 
Marzo -
Diciembre 
 
 
 
Marzo 
 
 
 

Insp. de Básica 
y Media 
 
 
 
 
Inspectores de 
patio 
Infraestructura 
Mobiliario 
 
 
 
Espacios de 
recreo 
Juegos, pasto, 
árboles, etc. 

Dirección 
 
 
 
 
 
Inspector de 
Básica y Media 
DAF 
Inspectores 
Básica y Media 
 
 
Inspectores 
Básica y Media 
Dirección 
DAF 

 



• Instalación de juegos y 
recuperación de áreas 
verdes. 

• Sala de profesores más 
amplia, en orden y 
distribución del espacio. 

• Atención permanente y 
oportuna en portería. 

• Circulares informativas 
periódicas. 

• Socialización e información 
del colegio en página web, y 
facebook. 

• Contratación Técnico 
Enfermería Nivel Superior 
para atención. 

• Videocámaras instaladas en 
diferentes puntos del 
colegio. 

Marzo 
 
 
Marzo  
 
 
Marzo – 
Diciembre 
Marzo – 
Diciembre 
Marzo – 
Diciembre 
 
Marzo – 
Diciembre 
 
Marzo - 
Diciembre 
 

Juegos, pasto, 
arboles, 
jardinero 
Ampliación 
Inmobiliario 
 
Recepcionista 
 
Computador 
Correos-Napsis 
Internet, redes 
sociales, 
tiempo 
TENS 
 
 
Cámaras, red 
instalación 

Dirección 
DAF 
 
Dirección 
DAF 
 
Dirección 
 
Dirección 
 
Dirección 
 
 
Dirección 
DAF 
 
Dirección 
DAF 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

• Socializar con la comunidad 
educativa el Reglamento 
Interno de Convivencia 
Escolar (RICE).  
 
 

• Implementación de 
Programas Formativos; 
Mineduc, SENDA, Teen Star, 

Marzo 
 
 
 
 
 
Marzo – 
Diciembre 
 
 

Prof. Jefes 
Estudiantes 
Apoderados 
Colaboradores 
de la 
educación 
Prof. Jefes 
Programas 
Tiempo 
 

Orientación 
Inspectoría 
 
 
 
 
Orientación 
 
 
 

 



Sellos Institucionales, 
Virtudes. 

• Actualización y socialización 
Conducto Regular. 
 

• Actos cívicos formativos por 
ciclos. 

• Destacar en actos cívicos lo 
positivo; reconocimientos, 
participaciones externas, 
conductas y logros de metas. 

• Apoyo y acompañamiento al 
Centro General Alumnos. 

• Intervenir cursos que 
presentan conflictos de 
convivencia escolar. 
 

• Seguimiento de estudiantes 
con dificultades emocionales, 
conductuales y académicas. 

• Consejo de seguimiento 
semestral por ciclos. 

• Seguimiento y rigurosidad 
ante Compromiso y 
Condicionalidades. 

• Taller mensual de 
estudiantes Mediadores de 
Conflictos, Ed. Básica. 

• Taller de Líderes, Ed. Media. 

 
 
Marzo – 
Agosto 
 
Marzo 
Noviembre 
Mayo Julio 
Octubre 
 
 
Marzo – 
Noviembre 
Marzo - 
Noviembre 
 
 
Marzo – 
Noviembre 
 
Abril- Junio- 
Sept. – Oct. 
Marzo – 
Noviembre 
 
Marzo – 
Noviembre 
 
Marzo – 
Diciembre 

 
 
Prof. Jefes 
Apoderados 
Espacio 
Tiempo 
 
Tarjetas de 
Felicitaciones, 
Libro de clases 
 
CGA 
Asesor 
Orientación 
Insp. Básica - 
Media 
Tiempo 
Profesores 
 
 
Tiempo 
Prof. 
Seguimiento 
 
 
Espacio físico, 
data, equipo 
 
Espacio físico, 
movilización. 

 
 
Dirección 
Orientación 
 
Inspectores 
Básica – Media 
Orientación 
 
 
 
Insp. Media 
 
Prof. Jefes 
Orientación 
Insp. Básica - 
Media 
Prof. Jefe Orient. 
Inspectoría 
 
Orient. 
Inspectoría 
Encargado 
Seguimiento 
Prof. Jefes 
Orient. – Insp. 
Básica 
 
Insp. Media – 
Psicólogo 



• Supervisión permanente en 
diferentes dependencias, 
espacios limpios y 
ordenados.  

• Entrevistas y reuniones de 
apoderados. 

• Capacitación al personal 
sobre convivencia escolar. 
 

• Celebración Día del Alumno. 
 

• Celebración día de la 
Convivencia Escolar. 

• Aniversario del Colegio. 
 

• Fiesta de la Chilenidad en 
familia. 

• Socializar con la comunidad 
educativa el Plan Interno de 
Seguridad escolar PISE. 

• Ejecución de ensayos PISE. 

Marzo – 
Diciembre 
 
 
Marzo – 
Diciembre 
Marzo 
 
 
Mayo 
 
Abril 
 
Agosto 
 
Septiembre 
 
Marzo 
 
 
Abril - Agosto 

Inspectores de 
patio. 
 
 
Profesores 
EGE 
Personal 
Infraest. 
Tiempo 
Estud. Infraest. 
Tiempo 
Estud. Infraest. 
Tiempo 
Estud. Infraest. 
Tiempo 
Comunidad 
Educativa 
Tiempo 
 
 
Encargados - 
Tiempo 

Inspectorías 
Generales 
 
 
Orientación 
 
Orient. Inspect. 
 
 
CGA 
 
Inspectorías 
Orientación 
CGA 
 
Dirección Prof. 
CGP 
Insp. Media. 
 
 
Insp. Media 

INCLUSION • Capacitación profesorado. 
 

• Focus Group con apoderados 
y estudiantes con psicóloga. 

 

•  Proyecto Integración 
Escolar. 

Marzo – 
Diciembre 
Abril – 
Diciembre 
 
Marzo – 
Diciembre 
Marzo 

Prof.  Infraest. 
Tiempo 
Apod.  
Infraest. 
Tiempo 
Estud. Infraest. 
Tiempo 
Profesionales 

UPED – PIE 
 
Psicólogo/a 
Orient. 
PIE 
PIE 
 

 



• Establecer criterios de 
trabajo con los integrantes de 
Orientación - Psicólogo - 
Unidad Psicopedagogía -  
Educación Diferencial – 
Inspectoría. 

• Apoyo Multidisciplinario. 
 

• Infraestructura acorde a las 
necesidades requeridas. 

 
 
 
 
Marzo – 
Diciembre 
Marzo – 
Diciembre 
Marzo - 
Diciembre 

Oficina 
Tiempo 
 
 
Profesionales 
Oficinas 
Tiempo 
Infraestructura 
necesaria 
 

Orientación - 
UPED 
 
 
 
 
UO – UPED – PIE 
 
Dirección - DAF 

ESTUDIANTES • Panel de Actitudes semestral 
por curso a trabajar con 
estudiantes de acuerdo con 
necesidades de este.  

• Fortalecer la convivencia 
escolar identificando vía 
afiches factores protectores y 
factores de riesgo. 

• Centro de alumnos elegido 
democráticamente y con 
asesor. 

• Estimular la participación de 
los estudiantes en distintos 
eventos externos. 

• Análisis y abordaje de casos 
emergentes complejos no 
derivados. 

• Aplicación formativa del RICE. 
 

Marzo 
 
 
 
Abril -
Noviembre 
 
 
Mayo 
 
 
Marzo -
Diciembre 
 
Marzo – 
Diciembre 
 
Marzo – 
Diciembre 

Estudiantes 
Prof. 
Tiempo 
 
Orient. 
Inspectores 
Prof. 
 
Asesor 
 
 
Prog. 
Extraescolar 
Prof. Infraest. 
Unidades  
 
 
Inspect. – 
Orientación 

UTP-  Profesores 
 
 
 
Orient. 
Inspectorías 
 
 
Asesor 
 
 
Dirección – DAF 
 
 
UO – UPED – 
Inspectorías 
 
Insp. Generales  
Orientación 
Insp. Generales  

 



• Rigurosidad y efectividad del 
RICE. 

• Actividades de Pastoral, 
Catequesis y Jornadas de 
Crecimiento Espiritual por curso 

• PAO por curso el que 
contempla; una actividad 
solidaria, una cultural, una de 
convivencia y una económica 
por curso. 

• Redes de Apoyo Externas. 

Marzo – 
Diciembre 
Abril – 
Noviembre 
Marzo - 
Diciembre 
 
 
Marzo - 
Noviembre 

Inspect. – 
Orientación 
Tiempo, 
infraest. 
Movilización 
Instit. Tiempo 
movilización 
 
 
Inst. Tiempo – 
Infraest. 
Moviliz. 

Orientación 
Coordinador 
Pastoral – Prof. 
Jefes 
Prof. Jefes 
Orientación 
 
 
UTP – Inspect. - 
UO 

PROFESORES/AS • Acompañamiento docente 
(Observación aula).  

• Codocencia. 

• Capacitaciones. 

• Planificaciones para trabajo 
de Orientación. 

• Jornadas de reflexión según 
necesidades requeridas. 

• Socializar con los Profesores 
Jefes y de asignatura, 
funciones, tareas y los plazos 
de cumplimiento. 

• Capacitación rol profesor 
jefe. 

• Manejo de indicadores de 
gestión. 

 

Marzo 
 
Abril -
Noviembre 
Marzo -
Diciembre 
Marzo – 
Diciembre 
Marzo – 
Diciembre 
 
 
Marzo  
 
Abril – 
Noviembre 
 
 

Tiempo, Pauta 
acompañ. 
Profesionales 
Tiempo 
Profesionales – 
Tiempo – 
Infraest. 
Prof. Jefes 
 
Tiempo – 
Infraest. 
Tiempo – 
Infraest. 
 
Tiempo – 
Infraest. 
Planilla 
Indicadodres 

Dirección – UTP 
– UO 
UTP 
EGE 
Orientación 
 
Dirección 
 
EGE 
 
 
 
Orientación 
 
EGE 
 
 
 

 



 

 

 

• Estamento de Bienestar para 
organización de eventos de 
convivencia y de solidaridad. 

• Centro de Práctica para 
docentes en formación de 
diferentes universidades. 

Marzo - 
Diciembre 
 
 
Abril - 
Noviembre 

Personal 
 
 
 
 
Estud. Práctica 

Dirección 
 
 
 
 
Dirección - UTP 

APODERADOS • Apoyo y acompañamiento al 
CGP por parte de Dirección 
para fortalecer el 
compromiso como Familia 
Tomista. 

• Crear conciencia en los 
apoderados importancia 
reuniones – meta (80% 
asistencia). 

• Reflexiones con padres en 
reunión de apoderados 
según temática a trabajar con 
estudiantes y/o  necesidad de 
estudiantes. 

• Acompañamiento a las 
Familias de estudiantes de 
acuerdo con sus necesidades.  

• Pastoral de Padres, 

Catequesis Familiar. 

Marzo – 
Diciembre 
 
 
 
Marzo – 
Noviembre 
 
 
Marzo – 
Noviembre 
 
 
 
Marzo – 
Noviembre 
 
Marzo - 
Diciembre 
 

CGP  
 
 
 
 
Apod. – 
Tiempo – 
Infraest. 
 
Tiempo – 
Infraest. 
Profesional 
Familias – 
Tiempo – 
Profesional 
 
 
Coordinador -
Tiempo – 
Infreaest. 
 

Dirección 
 
 
 
 
Dirección – 
Orientación – 
Prof. Jefes 
 
UO 
 
 
 
 
EGE 
 
 
Coordinador 
Pastoral 

 



 

 

 


