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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
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.  
 
Como institución formadora de personas, preocupadas y ocupadas en el crecimiento 
integral de los niños y jóvenes, es fundamental tener claro sus objetivos estratégicos y las 
acciones, procedimientos y protocolos que se desarrollarán para cumplir con las altas 
expectativas planteadas. 
 
El Colegio, desde la Pre-básica, implementa actividades de tipo formativo y valórico a través 
del programa SENDA, que involucra trabajo tanto con niños y apoderados. Desde Primer 
año básico a Cuarto Medio se ejecuta el Plan de Formación Valórica que aborda, entre otros 
temas, la convivencia escolar, siendo el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y 
Protocolos de Prevención y Actuación, recursos que brindan los lineamientos para la 
regulación del buen comportamiento y seguridad de los estudiantes.  
 
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. 

Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad 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, en este sentido se debe tener presente 
la misión y visión de nuestra  institución educacional. 
Misión: “Ser  reconocidos como un colegio que, a la luz del pensamiento de Santo Tomás 
de Aquino, constituyen una alternativa de educación de calidad basada en la 
responsabilidad de la gestión de sus procesos y resultados. 
 Que promueven el desarrollo académico y social de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, a fin de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y 
solidaria” 
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Visión: “Somos Colegio de orientación católica, inspirados en el pensamiento de Santo 
Tomás de Aquino. 
 Cultivamos una educación de calidad centrada en los alumnos/as y el logro de sus 
aprendizajes. 
Promovemos la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la libertad responsable. 
Generamos espacios y ambientes propicios para un adecuado clima de convivencia escolar. 
Propiciamos el estudio, el trabajo y el espíritu de emprendimiento. 
Reconocemos a los padres y apoderados como los principales educadores y los apoyamos 
en la formación de sus hijos como personas que desarrollan virtudes y competencias para 
desenvolverse responsablemente en la sociedad” 
 
 
 
 
Actualmente  nos encontramos con una sociedad pluralista, diversa y globalizada en 
donde se produce día a día  con mayor fuerza el enlace entre distintas personas, 
comunidades y etnias. En este sentido se hace necesario profundizar en una educación 
que promueva la inclusión social, la equidad, la libertad y tolerancia hacia la diferencia y la 
diversidad, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales dentro 
de los principios democráticos de la convivencia. (Ley Inclusión N°20.845) 

 

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.  
 
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 
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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). 
 
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). 

 

EL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, establece que aquellos establecimientos que no 
están legalmente obligados a constituir el Consejo Escolar, es decir, los particulares 
pagados, deberán crear un Comité de la Buena Convivencia Escolar u otra entidad similar. 
De esta manera el Comité de Buena Convivencia del Colegio estará conformado por: 
Coordinador de Convivencia Escolar (quien preside este comité), Psicóloga, Orientadora, 
Psicopedagoga, Coordinadores de ciclo, coordinador académico y un representante de los 
profesores. Además, este comité será el encargado de generar el Plan de Acción de 
Convivencia Escolar, difundirlo e implementarlo.  
 
Funciones del Comité de Buena Convivencia:  
 
a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 
miembros de la comunidad educativa.  

b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para 
promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento.  

c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 
formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos del 
Proyecto Educativo del Colegio.  

d) En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar los 
antecedentes y seguir los procedimientos establecidos por el Protocolo.  

 
 

 
PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
  

 
COLEGIO SANTO TOMAS  PUERTO MONTT 
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 Responsables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores 
 
 

Francisca Yañez Coordinadora Convivencia Escolar Educación 
Básica. 

Cristian Oyarzun Coordinador Convivencia Escolar Educación 
Media. 

  

Catalina Millán Psicóloga. 

Judith Martínez Inspectora de Patio 

Marcela Paredes Inspectora de Patio 

Soledad García Inspectora de Patio 

Jasna Vega Inspectora de Patio 

Javier Reyes Inspector de Patio 

Natalia Yáñez Orientadora 

Cecilia Reyes. Coordinador de Pastoral 

 
 
 
 
 
 

Metas 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nuestro Proyecto Educativo enfatiza la formación integral de sus alumnos y alumnas, 
la excelencia académica, la enseñanza de idioma Inglés y la vivencia de valores éticos 
y morales, que les permitan un adecuado desarrollo personal y que les proyecte 
positivamente hacia un mundo en permanente cambio.  
 
Promociona una actitud positiva ante la vida, la tolerancia, el respeto por la diversidad 
étnica, cultural, social, religiosa y el valor del desarrollo y la integridad personal.  
 
Coherente con lo anterior, el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar debe contribuir 
a generar un espacio educativo de crecimiento personal, donde los estudiantes 
además de aprender, sientan que son  tratados correctamente y con respeto por parte 
de todos los integrantes de la comunidad escolar.  
 

 
 
 

Objetivo General  

 
 

 
Desarrollar y fomentar 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: alumnos, profesores y apoderados; de manera que las 
actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje.  
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Objetivos Específicos  

 

 
1.- Difundir el Reglamento de Convivencia Escolar en la comunidad educativa para que 
todos sus integrantes tengan un lenguaje común respecto a la buena convivencia, y a 
su vez dar a conocer las diversas actividades culturales, deportivas, sociales y  
académicas,  que se realizan en el colegio.   
 
2.- Implementar actividades que permitan instalar una cultura preventiva y de 
autocuidado en la comunidad educativa, coordinando el  trabajo con las diversas 
redes de apoyo internas (Depto. Orientación, UTP, Pastoral, CDEAL, CGPA, otros) y 
externas (PDI, Carabineros, Armada de Chile, Mutual de Seguridad, Bomberos, 
CESFAM, entre otras) para fortalecer el autocuidado y la buena convivencia al interior 
del colegio. 
 
3.- Implementar actividades que permitan el desarrollo de formación y participación 
democrática, creando identidad positiva que genere sentido de pertenencia y motiva 
la participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto común. 
  

 
AMBITO DE ACCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

 

Comunidad 
Escolar

Difusión

Educación

Prevención

Intervención
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Plan de acción 

Objetivos Acciones 
 

Responsable 
 

Medio de 
Verificación 

Fecha 
 

 
1.- Difundir el RIE 2019 y 
protocolos de acción y 
prevención 2019, a toda 
la comunidad educativa 
para que todos sus 
integrantes tengan un 
lenguaje común respecto 
a la sana Convivencia 
Escolar. 

a) Presentación del Plan de gestión  
de Convivencia Escolar a planta 
docente, asistentes de la 
educación, CGPA, CDEAL  y al 
Consejo Escolar.   

Coordinadores 
de CE. 
Orientadora 
 
 

-Acta de 
reuniones 
-PPT 
-Registro 
fotográfico 
 

Abril 
 
 
 
 

b) Envío a través de correo 
institucional y plataforma Napsis 
RIE y protocolos de acción y 
prevención 2019 a toda la 
comunidad educativa. 

Coordinadores 
de CE. 
 

-Correos 
-Circular 
Napsis 
 

 
   Abril 

c) Socialización de aspectos 
relevantes del RIE y protocolos de 
acción y prevención 2019 en clase 
de orientación. 
 

Docentes jefes 
Orientadora 
 

-Registro y 
libros de clases 

Marzo 

d) Socialización de aspectos 
relevantes del RIE y protocolos de 
acción y prevención 2019 en 
Reunión de apoderados de PK a IV° 
Medio. 
 

Docentes jefes 
Orientadora 
Coord. CE. 

-Registro de 
asistencia a 
reunión 
-PPT 

Mayo 

 
2.-Implementar 
actividades que permitan 
instalar una cultura 
preventiva y de 
autocuidado en la 
comunidad educativa, 
coordinando el  trabajo 
con las diversas redes de 
apoyo internas (Depto. 
Orientación, UTP, 
Pastoral, CDEAL, CGPA, 
otros) y externas (PDI, 
Carabineros, Armada de 
Chile, Mutual de 
Seguridad, Bomberos, 
CESFAM, entre otras) 

a) Realizar Acto de Inicio de año 
escolar 2019. 
b) Realizar Celebración Día de la 
Mujer. 
c) Realizar  celebración Día de 
Escuela Segura. 
 

Coordinadores 
de CE. 
Equipo Gestión 

 
Docentes 
Coord. CE. 
Prev. Riesgos 
 

-Libreto 
-Registro 
fotográfico 
-Correo saludo 
 

Marzo 

a) Talleres KIVA: Valores KIVA  
Respeto, Igualdad, Aceptar las 
diferencias, responsabilidad 
compartida. 

Docentes jefes 
Equipo KIVA 

Manual 1 y 2 
PPT  
Posters 
Material online 
Protocolo KIVA 
Planificaciones 
registradas 
libro de clases 
 

Abril  
a 

Noviembre 
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para fortalecer el 
autocuidado y la buena 
convivencia al interior del 
colegio. 
 

Taller para padres “ ”/reunión de 
apoderados 
1° básicos 

Coordinadores 
de CE. 
Orientadora 

-Lista de 
asistencia al 
taller 

Marzo 

a) Día de la actividad Física. 
b) Día de la Convivencia Escolar. 
c) Día del Carabinero: Desayuno 
para Carabineros de tránsito 
 

Prof. Educ. 
Física. 
Coordinadores 
de CE. 
Equipo Gestión 

-Programa 
-Fotografías 
-Invitación 

     Abril 

Jornadas de retiro E. Media 
De 7° a 4° medios 

Pastoral 
Orientadora 

-Registro 
asistencia 
-Registro 
fotográfico 
-Autorización 
salida 

Abril a 
octubre 

Taller de sexualidad y afectividad 
Teen Star 

Orientadora -Registro de 
inscripción 
-Permiso de 
los padres 
-Registro de 
actividades 

Abril a Junio 

a) Día de la madre 
b) Día del/la estudiante 
c) Semana de la seguridad 
 

Coord. CE. 
Docentes 
Prev. Riesgos 

-Tarjeta  
-fotografías 
-correo de 
saludo 
-Programa 
activ. 
 

Mayo 

a) Día del apoderado-a: desayuno 
b) Día del Policía de Investigaciones: 
Desayuno para funcionarios 
invitados. 
c) Charla PDI: prevención de  abuso 
sexual para 5° a 8° básicos. 
d) Charla de OS7: prevención de 
consumo de drogas para 7° y 8° 
básicos. 

Coord. CE. 
Docentes jefes 
Equipo Gestión 
 

-Invitación 
-Registro de 
asistencia 
-Fotos 

Junio 

a) Charla PDI: Responsabilidad 
penal frente al consumo de 
sustancias ilícitas. 
1° y 2° medios 

Coord. CE 
Orientación 

-Registro de 
asistencia 
-fotografías 

Junio 

a) Premiación alumnos destacados 
por 100% asistencia I Semestre: 
entrega de diplomas. 

Coord. CE 
UTP Educ. 
Básica y Media 

-Diplomas 
-Fotografías 
-Invitación 

Julio 
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b) Premiación alumnos destacados 
por rendimiento académico: 
desayuno 

a) Mes de la solidaridad: Visita a 
distintos hogares, 7° a 3° medios 

Coord. 
Pastoral 
Orientadora 

-Fotografías 
-Registro de 
entrega de 
donaciones 

Agosto 

a) Día de la paz y no violencia. 
b) Charla CESFAM: Prevención del 
embarazo adolescente y VIH. 
1° y 2° medios 

Coord. CE 
Orientadora 

 Agosto 

a) Día del/las asistentes de 
educación: desayuno 
b) Acto Día del Profesor 
 

Equipo de 
Gestión 

-Correo-saludo 
-Invitación a 
Cena 
 

Octubre 

Teletón Comisión 
organizadora. 

-Fotografías 
videos 
-Programa 
Afiches 

Noviembre/
diciembre. 

 a) Taller JEC en 5° Básicos: 
Prevención de Riesgos, asignatura 
que aborda acciones y estudio de la 
prevención de accidentes en el 
colegio, hogar y vía pública. 
b) Ceremonia Finalización del Taller 

Docente 
asignatura 
UTP Ed. Básica 

-Libro de clases 
-Programa 
-Diplomas 
-Invitación 

Marzo a 
diciembre 

3.- Implementar 
actividades que permitan 
el desarrollo de 
formación y participación 
democrática, creando 
identidad positiva que 
genere sentido de 
pertenencia y motiva la 
participación de la 
comunidad educativa en 
torno a un proyecto 
común. 
 
 

Elección de directivas de cursos de 
alumnos. 

Profesores 
Jefes 
 

Registro en 
libro de clases 
Registro en 
hoja de vida 

Marzo 

Elección de directiva Centro de 
alumnos. 
 

Docente 
asesor de 
CEDEAL 

Registro en 
libro de clases 
Registro en 
hoja de vida 

Abril 

Taller de liderazgo  
Directivas de curso. 
 

Orientadora 
 

-Registro 
Asistencia 
-Fotografías 
 

Abril  
Mayo 
Agosto 
Octubre 
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Charlas motivacionales E. Media Orientadora  
Psicóloga 

-Registro 
Asistencia 
-Fotografías 
-Material 
audiovisual 

Octubre 

 
FASE DE PREVENCIÓN  

 
 

Acciones 
 

 
Responsables 

 
Recursos 

 
Resultado(s) 

 
Evidencia 

a) Implementación Programa 
Antibullying KIVA 1° a 6° 
básico 

Equipo KIVA 
(inspectores, 
asistentes de 
aula, 
encargados de 
CE, orientadora, 
psicóloga y  
Docentes jefes)  

Programa de 
prevención 
de bullying o 
acoso escolar 

Disminución de 
actos o situaciones 
de acoso escolar 
y/o maltrato. 
Fomento del buen 
trato y clima 
escolar 
Reconocimiento de  
que es maltrato 
escolar y  
conflictos. 

Encuesta inicial online 
diagnóstico 
Acta de asistencia a 
Jornada capacitación 
Planificaciones de 
sesiones KIVA  
Encuesta post online 

b) Implementación del Plan 
de formación valórica  
 

Depto. E. Básica  
Orientadora 
Psicóloga 

 

Plan de 
Formación 
Valórica.  
 

Reflexión, vivencias 
de los valores  
contenidos en el 
Proyecto Educativo  
 

Pauta de observación 
de Consejo de Curso  
Registro de asesoría a 
profesores  

c) Implementación del 
programa SENDA en Pre-
básica, Básica, Media.  
 

Coordinadora 
de Pre-básica y 
Educadoras. 
Profesores jefes 
Orientadora 
 

Manuales del 
programa 
SENDA  
 

Fomento del buen 
trato y buenos 
hábitos  
 

Portafolio de 
actividades  
Cuadernillo actividades 
del estudiante 
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d) Implementación 
comunidades de curso  
 

Profesores jefes  
Profesores de 
asignatura  
Orientadora 

Instructivo de 
comunidades 
de curso  
 

Formación de 
comunidades de 
curso en todos los 
niveles  

Afiches con reglas del 
curso  
Buzón CE 
Directivas de cursos 

e) Talleres docentes de 
reflexión intercambio en los 
temas relativos a la 
convivencia y formación 
(Liderazgo de gestión y 
comunidad docente, trabajo 
con niños en conflictos, 
manual de convivencia, 
programa de convivencia, 
plan de gestión de 
convivencia escolar) 
 

CEE 
Orientadora 
Equipo Básica 

Manual de 
convivencia 
Escolar 
Ley de 
Inclusión 

Reflexión y 
fomento de las 
buenas prácticas y 
metodología para 
abordar conflictos. 
mediación 

Registro firmas Libro de 
actas de Consejo de 
Profesores 
 

f) Taller de capacitación a 
asistentes de la educación en 
la Política de buen trato 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador CE 
Básica 

Manual de 
Convivencia 
Escolar 
Ley inclusión 

Reflexión y 
fomento de las 
buenas prácticas. 
Atención al cliente 

Registro firmas Libro de 
Actas de CE. 
 
 
 
 

 
FASE DE INTERVENCIÓN Y ABORDAJE  

 
 

Acciones 
 

 
Responsables 

 
Recursos 

 
Resultado(s) 

 
Evidencia 

 
a) Recepción de denuncia  
 
b) Análisis, medidas 
formativas y resolución de 
CEE, según RIE 
 
c) Seguimiento 
 
 

 
Equipo Conv. 
Escolar 
Docentes 
Equipo de 
gestión 

 
RICE y 
Protocolos de 
prevención y 
acción.  
Libro de actas 
 

 
Institucionalización 
del conflicto, 
acciones y 
abordaje del 
problema. 
 
Informe de 
resultados. 

 
Registro de entrevistas, 
fichas y antecedentes 
de casos, Informes de 
investigación. 
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