
PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR

2019 - 2022

Centro Educacional San Carlos  



Promover la Convivencia Escolar  en la comunidad 
educativa, mediante acciones que permitan prevenir 
situaciones de violencia, favoreciendo un ambiente 
de respeto, diálogo, buen trato, y resolución pacífica 
de conflictos entre todos los actores educativos, 
contribuyendo a los procesos de aprendizaje y buen 
clima escolar.

OBJETIVO GENERAL



Objetivos Específicos: 
• Fomentar la resolución pacífica de conflictos, previniendo el acoso y la 

violencia escolar en cualquiera de sus formas.
• Crear un clima de integración y comunicación entre Padres, 

apoderados, profesores y estudiantes.
• Promover instancias de comunicación efectiva.
• Generar espacios que permitan promover una convivencia positiva 

entre cursos y asignaturas, favoreciendo el trabajo colaborativo.  
• Perfeccionar a los miembros de la comunidad educativa en aquellos 

aspectos teóricos, prácticos y normativos asociados a la promoción 
de una sana convivencia escolar.

• Reforzar el sentido de pertenencia, respeto y espíritu de 
participación en equipo.

• Evaluar el Plan de Gestión para una Buena Convivencia Escolar.



Equipo de Convivencia Escolar:
Srta. Paola Zuchel: Psicóloga 
Sra. Elisa Sánchez: Orientadora 
Sr. Juan Carlos Ramírez: Inspector General 
Sr. Gustavo Salazar: Inspector General 
Srta. Alejandra López: Psicóloga

Encargado de Convivencia Escolar: 
Sra.  Andrea del  Villar Araya



OBJETIVOS ORIENTADAS ACCIONES FECHA 

Presentar  el Plan 

Anual Conv. 

Escolar. 

Toda la Comunidad 

 
Presentar a la comunidad el plan de gestión para una buena convivencia 

Enero 

Marzo 

 Difundir y 

sociabilizar 

Reglamento interno 

y protocolos. 

Apoderados 

Al  momento de matricularse se informa bajo  firma que el reglamento 

interno está publicado en la página web del colegio y físicamente  en las 

secretarías y CRA  del colegio. 

Noviembre - 

diciembre 

Apoderados 

En la primera reunión de apoderados se repasan algunos puntos 

importantes del reglamento 

Interno poniendo énfasis en el manual de convivencia, ruta denuncia acoso 

escolar y VALORES PEI. 

Marzo 

Estudiantes 

 

El profesor jefe refuerza los VALORES del PEI,  los deberes y derechos de 

alumno. Y ruta de denuncia de acoso escolar. 

Marzo a Diciembre 

Docentes y 

asistentes de la 

educación 

Docentes y asistentes de la educación repasan algunos puntos importantes 

del reglamento Interno poniendo énfasis en el manual de convivencia, ruta 

denuncia acoso escolar y VALORES PEI. 

Marzo 

 



 

Fomentar la 

resolución pacífica 

de conflictos, 

previniendo el acoso 

y la violencia escolar 

en cualquiera de sus 

formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de técnicas de resolución pacífica de conflictos con los 

estudiantes: 

Pk a 2° básico: silla oreja – silla boca. 

3° básico a iv° medio: negociación, arbitraje y/o mediación  

Marzo a diciembre 

Construcción colectiva de acuerdos básicos  de respeto y buen trato en el 

aula. 

Marzo  

Día contra el Ciber - acoso 12 de Marzo 

Unidad de orientación: resolución pacífica de conflictos en el aula. Abril 

Implementación Taller de Innovación: 

Yoga en el Aula para K° y 1° Básico. 

Marzo a Diciembre 

Mes de la convivencia; Yo te respeto: Día para aceptar y valorar diferencias 
Abril 

1 al 30 

Día contra el acoso escolar 2 mayo 

 Programa  de  prevención del consumo de droga. (senda)  Nov 

Reconocimiento intra - aula a estudiantes con un comportamiento acorde a 

los valores del proyecto educativo y buena convivencia. 

Julio y diciembre 

Talleres extra - programáticas  para el buen uso del tiempo libre. Abril a noviembre 

 



 Promover instancias de 
comunicación efectiva. 

Estudiantes 

Entrevistas de los profesores jefes a sus estudiantes. Marzo a diciembre 

Asambleas con representantes de cada curso con  Dirección,  UTP 
y Enc. Conv. 

Durante el año 

Elecciones de directivas  y/o encargados de convivencia de curso. Mayo / junio 

Conversaciones sobre convivencia en los consejos de curso y  
acuerdos de respeto. Refuerzo Uso RUTA Interna Prevención 
Acoso Escolar; Deberes y Derechos Estudiantes. 

Marzo a diciembre 

Docentes y Asistentes 
de Educación 

Capacitación en habilidades comunicacionales. 1 por semestre 

Apoderados Capacitación en habilidades comunicacionales. 1 por semestre 

 

Los alumnos de música presentan pequeños conciertos en los 
pasillos o patio de Educ. Media en hora de recreos.  

1 ó 2 por semestre 

Celebración Día del Libro Pk a IV°  Abril 

Apadrinamiento de los alumnos de Pk a 2° básico por estudiantes 
de2,  3° y 4° medios 6 Abril 

Celebración Día de la Ed. Física PK a IV 
Masivos deportivos de 7° a IV° Octubre 

Representación teatral a compañeros de Niveles más pequeños. Octubre y Noviembre 

Despedida de los Párvulos a los estudiantes que Egresan de IV° 
Medio 

noviembre 

 



Perfeccionar a los 

miembros de la 

comunidad educativa 

en aquellos aspectos 

teóricos, prácticos y 

normativos asociados a 

la promoción de una 

sana convivencia 

escolar. 

Docentes y asistentes de 

la educación 

Capacitaciones a docentes y asistentes de educación de protocolos de acoso escolar, de 

vulneración y abuso sexual. 

 Diciembre 2018 

Marzo 2019 

Abordaje de temas del desarrollo evolutivo del niño y adolescente. 1 por semestre 

Capacitación  para docentes y asistentes de la educación en materia de  Protocolos, 

resolución de conflictos y convivencia escolar 

Marzo 

Padres y apoderados 

Charla para padres asociados a la buena convivencia. 1 por semestre 

Escuelas para padres y apoderados. De Pk a IV°  Bi-mensual 

Reforzar el sentido de 

pertenencia, respeto y 

espíritu de 

participación en 

equipo. 

Estudiantes 

Celebración del día del alumno.   11 mayo 

 Aniversario del colegio Julio 

Presentación de celebración de fiestas patrias. Septiembre 

Gala Artística ACLE Octubre 

Gala de Educación Parvularia Noviembre 

Docentes y Asistentes 

de la Educación 

Celebración Día del Profesor Octubre 

Celebración Asistentes Educación y Profesores Octubre 

 


