PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020
MISIÓN DEL COLEGIO:
La convivencia escolar dice relación con la construcción de un modo de relación entre las personas de una
comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y
sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Para lograr lo anterior, se busca
formar a la comunidad, enseñando y aprendiendo conocimientos, habilidades y valores que permitan poner en
práctica el vivir en paz y armonía con otros. (P.E.I)
Responsables:
Encargado de Convivencia Escolar: Javiera Palominos González
Equipo de Convivencia Escolar: Francisco Escobar Vivallos, María Joé Salas Carreño
El equipo de Convivencia Escolar, junto con el Consejo Escolar realizan un autodiagnóstico y evalúan
constantemente el clima escolar y en base a eso debe implementar acciones necesarias que promuevan la buena
convivencia, generar medidas prevención, levantar casos y velar para que tanto el Reglamento interno y los
protocolos de acción del establecimiento se cumplan.

OBJETIVO GENERAL: Promover en la comunidad escolar una sana convivencia y una cultura del buen trato,
basada en el respeto, el diálogo y la participación de los distintos actores de la comunidad escolar, favoreciendo, así,
un ambiente propicio para la enseñanza-aprendizaje y la resolución positiva de los conflictos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Fortalecer el rol de los integrantes del equipo de convivencia escolar.
2. Promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias relacionadas con su desarrollo
socioemocional, espiritual, social, participación ciudadana y liderazgo, a través de los programas de formación y
pastoral (desarrollado específicamente en estos programas).
3. Favorecer el desarrollo de una cultura del buen trato, que permita la interacción positiva entre todos los actores de
la comunidad educativa.
4. Generar buenas prácticas de convivencia entre todos los actores de la comunidad escolar que permitan un buen
ambiente de aprendizaje, aportando estrategias a los distintos actores para la resolución de conflictos.
5. Comunicar estratégicamente las diversas acciones que se realizan en convivencia escolar, con el fin de que exista
claridad en la comunidad sobre los objetivos y prioridades del área.
6. Actualizar anualmente el manual de convivencia escolar y los protocolos que lo acompañan.
7. Difundir con los distintos estamentos de la comunidad escolar el manual de convivencia y sus protocolos con el
fin que haya claridad sobre las normas y procedimientos.

Objetivo
Dimensión Espiritual:

Acciones
-Gestionar visitas
instituciones.

Fomentar la comunión con
Jesús y su Iglesia a través
de experiencias solidarias
como visitas a centros
colectas internas (Catedral,
hogares de ancianos y
niños, iglesias)

con

Medios de verificación
-Tablas de Reuniones de
Apoderados

Responsables
-Prof. religión
- Profesor jefe

- Gestionar oficio y buses. -Planificaciones de clases
Visitar a cada curso para
animar la participación.
-Informe del %
de
asistencia de cada curso.
- PJ y Directiva organizan
al curso.
- Actas Reuniones con PJ

-Directivas
-Apoderados y estudiantes

- Presentar a Apoderados
fotos de la experiencia en
Reunión de Apoderados.
Dimensión Liderazgo:
Elección de Directivas de
Apoderados

Dimensión
preventiva:

Realizar Elecciones en
cada curso.

-

Incluir en tabla de RA
espacio
para
informaciones
de
Directivas.

formativa
-Programar
internos.

Capacitar
Equipo
Convivencia Escolar en
Resolución de conflictosestrategias de mediciónnegociación y arbitrajeentrevistas.
Dimensión
preventiva:

-Actas
-

formativa

-Profesor jefe
-Apoderados

Certificados
talleres participación.

de

-Equipo de convivencia
Escolar.

- Asistir a capacitaciones y
seminarios externos.

-Creación de material de -Carta Gantt con acciones
difusión.
a realizar.

- DEPTO. ED FÍSICA
- ENCOES

Realización de Campaña: -Toma e información de
‘VIDA SALUDABLE’
IMC
-Entrevistas
estudiantes.

con

-Programa
- Profesores Jefes
-Material
Talleres

a

utilizar

en

-Registro asistencia.
-Registro fotográfico.
Asegurar la realización y
calidad de los Talleres
para padres en RA.

Agenda Reunión mensual -Actas de las Reuniones.
- Equipo Convivencia
con cada ciclo.
-Correos Electrónicos con - Profesor jefe
PJ revisa la Planificación el envío de la Tabla y el
del Tema Formativo y acuso de recibo de los PJ.
sugiere adecuaciones.
Enviar Tabla de la RA con
al menos una semana de
anticipación a los PJ

Formar docentes en torno
a
la
resolución
de
conflictos bajo la mirada
formativa disciplinar

Preparar mini talleres a -Actas
realizar en reuniones de
PJs
o
Consejos
de -Registro Asistencia.
profesores.

- ENCOE
-

DOCENTES

Dimensión
social
disciplinar:
Celebración Día de
Convivencia Escolar

Difundir
Interno

y

Calendarizar

la Difusión

Reglamento

Carta Gantt

Equipo
Escolar

Convivencia

Equipo
Escolar

Convivencia

Encuestas de percepción
frente a las actividades.

Organizar actividades para
cada ciclo y estamentos.
Actas
reuniones
preparación.
Desarrollar encuentros con Agenda
diferentes estamentos para
la revisión y actualización Registro asistencia
del manual de convivencia
y protocolos que los Tabla
acompaña.

de

Profesores Jefes

Difundir
los
distintos
temas del Manual de
convivencia
con
estudiantes a través de
‘cápsulas informativas’.
Realizar
encuentros
formativos
con
funcionarios
para
utilización del Manual de
convivencia.
Acompañamiento
y Entrevistas a estudiantes y
seguimiento de casos de apoderados en situación
tipo conductual.
conductual compleja.

Agenda

Encargada
Escolar

Convivencia

Pauta de entrevista
Profesores Jefes

Informar a PJs cada caso e
intervención.

Registro de entrevista en
Libro Digital

Presentar casos junto a PJs Correo
electrónico
en Consejos Evaluativos, informativo
liderando la toma de
decisiones
previamente Actas reuniones con SD.
afinados los criterios con
SDs

SDs.

