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INTRODUCCIÓN 

La 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. El Colegio Santo Tomás de Antofagasta, desde los Niveles Prebásicos, 

implementa actividades de tipo formativo y valórico a través del programa VALORAS, 

que involucra trabajo tanto con niños, apoderados y docentes en torno al Aprendizaje a 

través del buen trato. Desde Pre Kínder a Cuarto Medio se ejecuta el Programa de 

Formación Virtudes que aborda, entre otros temas, la convivencia escolar. Siendo el 

Manual de Convivencia Escolar un recurso que brinda los lineamientos para la regulación 

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

como Jornadas Tomistas, capellanías, aplicación del programa SENDA, y el Programa de 

Formación Ciudadana, entre otras. 

El 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 sana 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. 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: “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 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). 

  



 
 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
2018 

Nuestro Proyecto Educativo enfatiza la formación cultural de sus estudiantes, la excelencia 

académica 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 y cultural y el valor de la integridad personal. 

Coherente con lo anterior, el Plan de Gestión de Convivencia Escolar debe contribuir a generar un espacio 

educativo de crecimiento personal, donde los estudiantes además de aprender, sientan que son sean 

tratados correctamente y con respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

EQUIPO RESPONSABLE ESTAMENTO QUE REPRESENTA 

María-Paz Díaz Ángel Orientadora 

Sergio Escúbort Soto Inspector General 

Francisca Tapia Psicopedagoga 

Milenko Flores Berríos Docente 

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: alumnos, profesores y apoderados; de manera que las actividades académicas 

se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje 

Objetivos Específicos 

 
✓ Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, 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, 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. 

 
 
 
 
 

FASE INICIAL O DIAGNÓSTICA 



 
 

Acción Responsables Resultado esperado Plazo 

1. Aplicación de encuesta de 
percepción sobre el acoso 
escolar y conflicto entre pares. 
 

2. Aplicación de encuesta a 
Directivas de los Subcentros 
de Padres acerca de 
percepción sobre el acoso 
escolar y conflicto entre 
alumnos/as 
 

3. Diagnóstico de la situación 
actual y de acciones realizadas 
en el Colegio. 

Orientación 
 
 
 
 

Orientación/ 
Inspectoría 

general 
 
 
 
 

Orientación/ 
Inspectoría 

general 

100% de alumnos encuestados, 
según indicador muestral 
Informe resultado tabulación de 
encuesta 
 
100% de directivas  encuestadas, 
según indicador muestral 
Informe resultado tabulación de 
encuesta 
 
 
 
Resumen ejecutivo con acciones 
realizadas y sugerencias para el 
2018 

Diciembre 2017 
 
 
 
 

Diciembre 2017 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2018 

Fase difusión y promoción 

Acción Responsables Resultado esperado Plazo 

Socialización Reglamento de 
Convivencia con Alumnos 

Profesores 
jefes 

100% de los cursos analiza 
Reglamento de Convivencia en 
horario de Orientación con Profesor 
Jefe 

Marzo 2018 

Socialización Reglamento de 
Convivencia con Padres y 
Apoderados 

Profesores 
jefes 

100% de los Padres y Apoderados 
realizarán análisis Reglamento de 
Convivencia en Primera reunión de 
Apoderados del año 

Marzo 2018 

Semana de la Convivencia Escolar Profesores 
jefes 

Planificación y ejecución de 
actividades diferenciadas por  
niveles en horario de Orientación  

Semana del 23 al 27 
abril 

 
 
 
Taller de promoción del buen trato  

Orientación 100% de los Docentes asisten a 
Taller  sobre el Sana Convivencia y 
Buen trato  

3° semana Abril 

Orientación/ 
Inspectoría 

general 

100% de los alumnos asisten a 
Taller  sobre el Sana Convivencia y 
Buen trato en horario de 
Orientación. 

Abril a Junio 2018 

Orientación 100% de los Padres y Apoderados 
asisten a Taller  sobre el Sana 
Convivencia y Buen trato en 
reuniones de apoderados. 

Mayo 2018 

Encuentros  de  orientación 
Valórica,  convivencia y buen trato  
desde Pastoral hacia  Directivas de 
cursos y subcentros de Apoderados  

Orientación 
Profesoras de 

Religión 

100% de los directivas de alumnos y 
apoderados  asisten a encuentros 
orientación Valórica, Convivencia y 
Buen trato  
 

Mayo y Agosto 2018 

  
 

  

FASE DE PREVENCIÓN 



 
 

Beneficiarios: Alumnos 

Acción Responsables Meta Plazo 

Aplicación Programa Virtudes de 
Red Santo Tomás que trabaja en 
horario de religión de Pre Kínder a 
IVº Medio. 

Profesoras de 
Religión  

Implementación del programa en 
todos los niveles 

Marzo a diciembre 
2018 

Jornadas Tomistas Orientadora 
P. Jefes  

100% de los cursos participan de la 
jornada 

Marzo a noviembre 
2018 

Aplicación Plan de Formación 
Ciudadana  

Javier Peña 100% de los cursos trabajando en el 
ejercicio de la participación ciudadana 

y democrática   

Marzo 2018 

Aplicación Plan formativo e idearios 
Tomistas 

Departamento 
de Religión  

100% alumnos  conozcan los 

ideales que caracterizan el sello de 
los Colegios Santo Tomás. 

Abril 2018 

Aplicación Programa VALORAS 
alumnos desde Pre Kínder a IVº 
Medio  

Profesores 
Jefes 

100% de los cursos organizados y 
con metas de aprendizaje a través 
del buen trato  

Mayo 2018 

Capacitación Centro de Alumnos y 
directivas de cada curso (7º y IIIº 
Medio) en  Estrategia de pares,  
liderazgo y convivencia  

SENDA 100% de alumnos de CEAL y 
directivas de curso de 7ºa IV medio 
capacitada  

Mayo 2018 

Servicio a la Comunidad Profesores 
Jefes 

100% de los cursos de PK a IV° 
Medio organizan y participan de 
una actividad de acción social al 
semestre 

1 vez por semestre 

Beneficiarios: Docentes/ Asistentes de la Educación 

Acción Responsables Meta Plazo 

Taller de capacitación a asistentes 
de la educación en la Política de 
buen trato. 

Orientación/ 
Inspectoría 

general 

Capacitar al 100% de los Asistentes 
de la Educación. 

Abril 2017 

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

Orientadora 
 

100% de los docentes asisten a 
consejos y/o talleres sobre Sana 
Convivencia. 

3° miércoles de cada 
mes 

Departamento de Religión realizará  
charlas, clases talleres de talleres 
con vida y obra Santo Tomás, 
ideales que caracterizan el sello de 
los Colegios Santo Tomás 

 
 
 

 

Departamento 
de Religión 

100% de la Comunidad Educativa   
conozca los ideales que 
caracterizan el sello de los Colegios 
Santo Tomás. 
 

Marzo a diciembre 
2018 



 
 

 
 
Evaluar la aplicación y  desarrollo 
de los  programas. 

Orientadora 100% de los profesores  jefes con 
Acompañamiento de aula en 
horario de Orientación y 
Retroalimentación  

Marzo a diciembre 
2018 

Profesores 
Jefes 

100% de los profesores  jefes 
autoevaluarán semestralmente. 

Julio y diciembre 

Beneficiarios: Padres y Apoderados 

Acción Responsables Meta Plazo 

Escuela para Padres bimensual 
(Manual de convivencia, alianza 
familia, Resolución de conflicto, 
VALORAS) 

Orientadora 75% Apoderados instruidos en 
Convivencia  talleres Escuela para 
Padres  

Marzo a Diciembre 
2017 

Actividades de convivencia con  
Padres y Apoderados (fogón 
Familiar, kermesse) 

Orientadora y 
CGPA 

Participación del 70% de los Padres 
y Apoderados del Colegio  

1 vez por semestre 

Actividad masiva con toda la 
Comunidad Tomista (corrida 
familiar, tracking familiar) 

Departamento 
Ed. Física  

Participación del 70% de las familias 
del Colegio 

Septiembre 

 


