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ACCIONES  CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

I.- INTRODUCCION 

Cumpliendo  con la disposición de la Ley de violencia escolar Nº 20.4536 del 2011, Mineduc,  el colegio ha 
diseñado un Plan de Gestión para  promover la Convivencia escolar, las relaciones humanas, fomentar los 
valores y el buen trato, prevenir la violencia escolar, el acoso sexual y así adoptar medidas en caso que ocurran. 

Sabemos que la existencia de los conflictos, su entendimiento, aprender a enfrentarlos y resolverlos exige de 
todos, y particularmente que la Comunidad Educativa trabaje coordinadamente con el propósito de crear una 
cultura de sana convivencia y buen trato considerando ésta como la única alternativa a las situaciones de 
violencia. 

Como colegio, tenemos la convicción  que la cultura de la buena  convivencia   se desarrolla e  instala en cada 
alumno , vivenciando  cada acción propuesta ya que la propia experiencia les hace sujeto de la misma auto 
percibiéndose  como persona “ vista”  con particularidades propias y dando lugar a nuevos significados de lo 
que es convivir con otros. 

 

II.- OBJETIVOS 

General 
 
Orientar la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar participativa,  inclusiva, tolerante, 
respetuosa y empoderada  que otorgue las  condiciones para instalar el sano convivir,   implementar nuestra 
misión formativa .  
 
Específicos  
 
a) Desarrollar la comprensión de una sana convivencia escolar dentro de la Comunidad Educativa para 
prevenir la violencia tanto reactiva e instrumental. 
b) Fortalecer el autocuidado y el desarrollo del crecimiento personal. 
c) Fortalecer la comprensión de los valores institucionales ( en PEI)  por medio de acciones del diario vivir 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARAN PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Colegio, implementará acciones  en todos los estamentos y niveles escolares, vivenciando, privilegiando 
y  potenciando la convivencia social  ( in situ ) en diversos escenarios extramuros de la comuna o comunas 
cercanas.  
 

EN RELACION CON LOS ESTUDIANTES 
 

ACCION RESPONSABLE FECHA 

Lectura reflexiva del 
Reglamento de Convivencia 
Escolar 

Profesores Jefes Marzo a Mayo 

Desarrollar  unidades temáticas 
sobre valores institucionales  

Profesores Jefes Abril, Junio, Agosto, Octubre. 

   

Habilidades emocionales 
Dinámicas grupales / libres  para 
fortalecer:  
* autoconocimiento 
* autocontrol 
*motivación  
* empatía 
Habilidades sociales 
actividades lúdicas/ libres  . 

Profesores Jefes 
Profesor E Fìsica 
Profesor Artes 

Mayo, Julio, Septiembre, 
Noviembre 

Fortalecer las Formaciones 
Diarias, al inicio de cada jornada 
y término de cada recreo 

Profesor de turno Marzo a Diciembre  

 Convivencias sociales-
recreativas para todos. Sin 
exclusión .  

Profesor jefe 
Encargado de convivencia 
Equipo  docente 

Término de cada trimestre 

Participar  y colaborar  en  las 
actividades:  
* Aniversario 
* Cìvicas 
* Campañas solidarias que no 
involucren recolección de 
dinero 

 
Encargada Convivencia Escolar 

 Agosto a Noviembre 

Participar de charlas en la 
prevención del acoso y maltrato 
entre pares 

 
Encargado de convivencia 

Junio a Diciembre 

Organizar y participar  
* Caminatas dirigidas, 
* Cicletadas dirigidas 

Encargado de convivencia 
Equipo  docente 
 

Septiembre  a Diciembre 

Salidas y visitas educativas Equipo  docente 
Encargado de convivencia 

Agosto - Diciembre 

Instalar Mediadores para 
resolver problemas entre pares 

 
Encargado de convivencia 

 
Marzo a Diciembre 

Participar de taller deportivos 
voluntario para alumnos (as)  

Encargado de convivencia Mayo a Diciembre 

Orientar la utilización de  redes 
sociales y medios de 
comunicación   

Equipo  docente 
 

Abril  a Junio 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN RELACION A LOS DOCENTES 
 

 

ACCION RESPONSABLE FECHA 

Lectura reflexiva del Reglamento de 
Convivencia Escolar 

Equipo Docente 
Encargado de convivencia 

Marzo- Abril 

Organizar Acción Social: Campaña 
solidaria 

Equipo Docente 
Encargado de convivencia 

Octubre - aniversario 

Reforzar hábitos, actitudes y valores Equipo Docente 
Encargado de convivencia 

Marzo a Diciembre 

Celebrar  día del alumno (a) Equipo Docente 
Encargado de convivencia 

Mayo 

Análisis de casos para la toma de 
decisiones y resolución de conflictos 
. Derivación 

Equipo Docente 
Encargado de convivencia 

Marzo a Diciembre 

Instancia  de trabajo para 
formulación de unidades temáticas 
sobre valores y actitudes, a nivel 
institucional 

Encargado de convivencia 
Consejo de Profesores 

Marzo  a Diciembre 

Actividades  Celebración  Año Nuevo 
Mapuche 

Encargado de convivencia 
Equipo Docente 
 

Junio 

Promover presencia y participación 
del apoderado en las actividades de 
apoyo para el aprendizaje 

Equipo Docente Mayo a Diciembre 

 

EN RELACION A LOS DIRECTIVOS 
 

ACCION RESPONSABLE FECHA 

Hacer Lectura reflexiva del 
Reglamento de Convivencia Escolar 

Directivos Marzo 

Análisis y derivación de casos para la 
posterior toma de decisiones y 
resolución de conflictos 

Directivos 
Encargado de Convivencia Escolar 

Marzo a Diciembre 

Evaluación de la aplicación del de las 
actividades 

Directivos 
Encargado de Convivencia Escolar 

Julio a Diciembre 

Implementar patios entretenidos Directivos 
Encargado CC.EE. 

Abril a Noviembre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Virginia Siva Ronzier Joly 
                                                                                                                     Coordinación Convivencia Escolar 
                                                                                                                           

EN RELACION A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION: INSPECTORAS, AUXILIARES 
 

ACCION RESPONSABLE FECHA 

Hacer Lectura reflexiva del 
Reglamento de Convivencia Escolar 

Asistentes de la Educación 
Encargado de convivencia 

Marzo a Junio 

Participar en Taller para recibir 
orientaciones de cómo abordar 
situaciones diarias relacionadas con 
violencia de género y habilidades 
sociales. 

Asistentes de la Educación 
Encargado de Convivencia Escolar 

Junio a Julio 

Promover la cordialidad y el buen 
trato con los apoderados 

Equipo  docente, AA.EE. 
Encargado CC.EE.  

Marzo a Diciembre 

 

EN RELACION A LOS PADRES Y APODERADOS 
 

ACCION RESPONSABLE FECHA 

Fortalecer , proponer y participar de 
las instancias relacionadas con el  
Reglamento de Convivencia Escolar 
– Reuniòn apoderados  de todos los 
niveles  

 
Profesores Jefes 
 
 

Abril a  Diciembre 

Información del Plan de Convivencia 
y valores institucionales con padres 
y apoderados 

Dirección Marzo - Abril 

Entrevistas para derivación de casos Dirección 
Dirección 

Marzo a Diciembre 

Promover colaboración de 
apoderados hacia actividades  
propuestas  por el Colegio /   
Consejo Escolar   

Encargado de convivencia 
 

 

 

EN RELACION A REDES DE APOYO 

ACCION RESPONSABLE FECHA 

Realizar Charlas para alumnos, 
docentes y AA. EE  la educación sobre 
prevención de acoso y maltrato entre 
pares 

Encargado de convivencia 
Especialistas 

Julio a Noviembre 

Realizar Charlas preventivas sobre el 
consumo de alcohol y drogas 

Encargado de convivencia 
Alumnos (as) 6º 7º y 8º años 

Julio a Noviembre 

Visitas de profesionales externos 
para atención y seguimiento de 
alumnos (as) en situación de riesgo s 

Encargado de convivencia 
Especialistas Consultorio 
 

Mayo a Diciembre  

Trabajo en red con instituciones que 
atienden a niños y familias con riesgo  

Encargado de convivencia 
Especialistas 
 

Abril  a Diciembre 

 


