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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 

 

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 a 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 2018) 

 

 

 

 



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 977 

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 protocolos 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 otros. 

 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. 

 Cuidar los espacios comunes para tener un ambiente acogedor y limpio 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINEA DE 
ACCION 

ACCIONES EVIDENCIAS 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 Y
 R

R
H

H
 

1. División de Inspectorías por Ciclos; 
Inspector de Ed. Parvularia a 6° Básico e 
Inspector Ed. Media 7°Básico a IV° Medio. 
2. Inspectores de patio sectorizados. 
3. Casino con mobiliario para todos los 
estudiantes, sector exterior con mesones 
para almuerzo y recreos, horario diferido de 
almuerzo. 
4. Distribución de sectores de recreo por 
niveles. 
5. Instalación de juegos y recuperación de 
áreas verdes. 
6. Mejorar sala de profesores ampliada, para 
un mejor orden y distribución del espacio. 
7. Atención permanente y oportuna en 
portería. 
8. Socialización e información del colegio en 
página web, y facebook. 
9. Técnico Enfermería Nivel Superior para 
atención de primeros auxilios. 
10. Aumento de Videocámaras instaladas en 
diferentes puntos del colegio. 
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1. Socializar con estudiantes y apoderados 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
(RICE). 
2. Implementación de Programas 
Formativos; Mineduc, SENDA, Teen Star, 
Sellos Institucionales, Virtudes. 
3. Actualización y socialización Conducto 
Regular. 
4. Actos cívicos formativos por ciclos. 
5. Reconocer en actos cívicos lo positivo; 
participaciones externas, conductas y logros 
de metas. 
6. Apoyo y acompañamiento al Centro 
General Alumnos  
7. Intervenir cursos que presentan conflictos 
de convivencia escolar. 

 
 
 
 
 
 
 



8. Seguimiento mensual de estudiantes con 
dificultades. 
9. Consejo de seguimiento semestral por 
ciclos. 
10. Programa de Acompañamiento Alumno 
y su Familia para un seguimiento riguroso de 
Compromisos y Condicionalidades de 
estudiantes. 
 
11. Taller de alumnos Mediadores de 
Conflictos, Ed. Básica. 
12. Taller de Líderes, Ed. Media. 
13. Supervisión permanente en diferentes 
dependencias, espacios limpios y 
ordenados.  
14. Entrevistas y reuniones de apoderados. 
15. Celebración Día del Alumno. 
16. Celebración Semana de la Convivencia 
Escolar. 
17. Aniversario del Colegio. 
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 1. Capacitación Directivos, Profesorado y 
Asistentes de la Educación. 
2. Talleres con apoderados y alumnos con 
psicóloga externa para habilidades 
parentales. 
3. Implementación Proyecto Integración 
Escolar. 
4. Establecer criterios de trabajo con los 
integrantes de Orientación – Psicólogo y 
Unidad Psicopedagogía -  Educación 
Diferencial. 
5. Almacenamiento OneDrive para información 
integral alumnos para alumnos NEE 
6. Procesos facilitadores de ingreso para 
alumnos migrantes 
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1. Centro de alumnos elegido 
democráticamente y con asesor docente. 
2. Directivas de estudiantes  
3. Estimular la participación de los 
estudiantes en distintos eventos externos. 
4. Análisis y abordaje de casos emergentes 
complejos no derivados. 
5. Aplicación formativa del RICE. 
6. Rigurosidad y efectividad del RICE. 

 



7. Actividades de Pastoral, Catequesis y Jornadas 
de Crecimiento Espiritual por curso 
8. Actividades solidarias por curso. 
9. Redes de Apoyo Externas 
10. Charlas especialistas conductas de 
autocuidado y comportamiento redes sociales 
11. Entrega Tarjetas de Felicitación a estudiantes 
por buen comportamiento. 
12. Intervención UO a 2° Ciclo Básico por 
estadística nacional de Maltrato escolar. Iniciar 
con Encuesta Sondeo desde 5° a 8° Básico.  
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1. Plan Anual Operativo de Jefatura de Curso 
2. Acompañamiento docente (Observación 
aula).  
3. Codocencia. 
4. Consejos por Ciclos para análisis de casos 
5. Capacitaciones para una sana Convivencia 
Escolar y abordaje de alumnos con 
dificultades  
6. Planificaciones para trabajo de 
Orientación con Orientadora a cargo 
7. Reducir la sensación de estrés a través de 
jornadas de reflexión. 
8. Socializar con los Profesores Jefes los 
diversos tipos de tareas y los plazos de 
cumplimiento. 
9. Capacitación rol profesor jefe. 
10. Manejo de indicadores de gestión. 
11. Estamento de Bienestar para 
organización de eventos de convivencia y de 
solidaridad. 
12. Centro de Práctica para docentes en 
formación de diferentes universidades. 

13. Circulares informativas periódicas. 
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1. Reuniones de Apoderados (6 reuniones al 
año) 
2. Apoyo y acompañamiento al Centro 
General de Padres por parte de Dirección 
para fortalecer el compromiso como Familia 
Tomista. 
3. Crear conciencia en los apoderados 
importancia reuniones – meta (80% 
asistencia). 
4. Talleres para padres (Según la necesidad 
de alumnos, se realizarán de distinta índole) 

 



 

 

 

 

5. Acompañamiento a las Familias de 
estudiantes de acuerdo a sus necesidades.  
6. Pastoral de Padres, Catequesis Familiar. 
7. Actividades de esparcimiento para la 
Familia Tomista (Fiesta Chilenidad, Bingo, 

Carrera Tomista) 
8. Horario por contrato para Entrevistas 
Apoderados 

9. Circulares informativas periódicas. 


