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INTRODUCCIÓN 

 
La convivencia escolar en los espacios educacionales, es uno de los pilares fundamentales en 

la formación y desarrollo de estudiantes. Esta se genera a través de la participación de todos los actores 
de la comunidad educativa y representa una piedra angular, no sólo en términos de calidad de vida, sino 
también en calidad de aprendizaje. En este sentido, se entiende por «convivencia» la potencialidad que 
tienen las personas para vivir con otros, en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca.  

 
La convivencia escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el 
desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los niños y jóvenes, así como, en las formas y estrategias 
desde lo pedagógico. un espacio de trabajo nutritivo, tanto en el aula como en todo lo que rodea a ésta, 
facilita y predispone buenas relaciones y por consiguiente una mejor calidad de aprendizajes. 

 
La generación de un plan de gestión de la convivencia escolar dentro de un establecimiento, busca 

generar acciones que fortalezcan las relaciones entre individuos y también entre equipos, grupos, cursos 
y organizaciones. 

La convivencia se aprende y se enseña conviviendo. 

El contexto actual del país en ocasiones se ha vuelto de alta complejidad, incertidumbre y 
desafío, la gestión y pedagogía de la convivencia ofrece respuestas sobre el “cómo vivir” y “convivir” 
en este contexto. 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Promover una sana convivencia escolar, a través del desarrollo de diversas acciones que permitan la 

promoción del respeto, inclusión, participación y resolución pacífica de conflictos, propiciando así un 

clima favorecedor para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

 Implementar procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social, 

incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los estudiantes, de acuerdo al PEI y 

currículum vigente, donde los estudiantes aprendan a relacionarse consigo mismo y su entorno, 

proporcionando herramientas, valores y vivencias que les permitan vincularse de manera sana con su 

entorno, junto con fortalecer al personal en general para cumplir con su rol e impacto en la convivencia. 

Objetivos específicos: 

 

 Brindar apoyo y contención socioemocional a la comunidad educativa, a fin de favorecer el 

bienestar emocional, generando condiciones necesarias para el desarrollo de una convivencia escolar 

protectora. 

 Mantener contacto con la familia de los y las estudiantes para brindar apoyo y contención a los 

que lo requieran. 

 Realización de talleres informativos y formativos con equipo multidisciplinario dirigidos a la 

comunidad educativa. (Docentes, asistentes, apoderados, estudiantes). 

 Realizar revisión de antecedentes, registros académicos y emocionales de los y las                              

estudiantes, para así identificar cuáles de ellos requieren apoyo personalizado para      el año escolar 2022. 

 Mantener reuniones de coordinación de equipo de convivencia escolar para planificar diversas 

actividades enfocadas en promover una sana convivencia escolar. 

 Realizar seguimiento de casos, que presenten alguna conducta inadecuada dentro del 

establecimiento. 

 Potenciar y difundir buenas prácticas de convivencia, a fin de generar un ambiente     propicio 

para el aprendizaje, fomentando la resolución pacífica de los conflictos. 



 

 Promover hábitos de vida saludable y prevención de conductas de riesgo. 

 Desarrollar acciones enfocadas en abordar diversas efemérides atingentes durante el presente 

año escolar. 

 Sociabilizar con todos los actores de la comunidad educativa, el plan de gestión de convivencia 

escolar a través de la página web.  

 

Modalidad de Trabajo 

 

 Clases presenciales. 

 Entrevistas.  

 Contactos telefónicos. 

 Correos electrónico. 

 Visitas domiciliarias en caso de ser necesario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Es el responsable de las principales acciones que se planifican en la prevención, promoción y formación de 

una sana convivencia en el establecimiento, el presente año de manera presencial, para evitar que se 

produzcan problemas de convivencia, tanto en la sala de clases como en los espacios comunes de 

esparcimiento y recreación, baños, comedor, etc. 

 

 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

 
 NOMBRES  ESTAMENTO REPRESENTANTE 

 Iveth Alvarado   Inspector Básica 
 Erardo Ormeño  Inspector Media 
 Georgina Muñoz Cisternas  Coordinadora Convivencia Escolar 
 Jennifer Alvarado García  Orientadora 

 Constanza Eberpengers  Asistente Social 
 Jessica Oporto  Coordinadora II Ciclo 
 Fabiola Álvarez   Coordinadora I Ciclo 



 

PLAN DE ACCIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

 

 OBJETIVO RESPONSABLES FECHA INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Posicionar la sana 

convivencia escolar 

como un pilar 

fundamental en 

relación a la 

comunidad 

educativa.  

Socializar a través 

de reuniones de 

apoderados y actos 

cívicos, el 

nombramiento del 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Profesores 

Jefe en 

Reunión de 

Apoderado 

 

 

Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  

Marzo 

Power Point.   Informe 1° Reunión 

de Apoderado.  

 

Difundir y socializar 

el Reglamento de 

Convivencia Escolar 

Socializar con los 

diferentes 

estamentos y 

momentos el 

RICE. 

Equipo de 

formación y 

Convivencia 

Escolar. -

Orientadora 

- Profesores 

jefes 

Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  

Diciembre 

Página web del 

colegio. 

Página Web. 

Bienvenida a los/las 

estudiantes. 

Promover una 

buena acogida de 

los/las estudiantes 

al   año escolar 

2022. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  

Marzo 

Lápices. 

Dibujos. 

Materiales 

deportivos. 

Registro Libro de 

Clases, Orientación.  

 

Educación 

socioemocional 

Taller en clase de 

Orientación, para 

el desarrollo de 

habilidades socio-

emocionales en 

alumnos de 1 a 4 

medio 

Orientadora. Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  

Diciembre 

Materiales de 

oficina y 

papelería. 

Planificaciones. 

Jornada de 

Autocuidado para 

docentes y 

paradocentes.  

Taller “Manejo de 

la Ansiedad”  

Depto. de 

Orientación.  

Inicio: 

Mayo 

 

Termino: 

Mayo 

Materiales de                              

oficina y 

papelería. 

 

Material 

sensorial.  

 

 

Registro de 

Asistencia.  

Material de 

psicoeducación para 

padres y apoderados.  

Se comparte a 

través de reuniones 

de apoderados y 

correos electrónico 

tríptico educativo, 

con pautas de 

crianza en las 

siguiente 

temáticas:  

“Primeros paso 

para resolver 

 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

 

 

Inicio: 

Marzo 

 

Termino: 

Diciembre 

Materiales de                              

oficina y 

papelería.  

 

Recurso 

humano.  

 

 

Tríptico.   



 

conflictos en el 

ámbito escolar.   

 

“Pautas de crianza 

basadas en la 

disciplina y buen 

trato”.   

 

“Quieres ayudar a 

tus hijos/as con sus 

emociones.” 

Escuela para Padres.  Taller para padres 

y apoderados de 

preescolar a 2° 

básico para el 

desarrollo de 

“habilidades 

Sensoriales”.  

Depto. de 

Orientación.  

Inicio: 

Junio 

 

Termino: 

Junio 

Materiales 

de                              oficina 

y 

papelería. 

Material 

sensorial.  

 

Especialista, 

Terapeuta 

Ocupacional.  

 

Registro de 

Asistencia.  

 

 

Programa de Salud 

Mental.  

 

Apoyo a Padres, 

Sensibilizar frente a 

las necesidades de 

los niños 

Atención, 

mentalización, 

auto 

mentalización, 

regulación y 

fomento del apego.  

 

Asistente 

Social 

 

Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  

Diciembre 

Materiales  

de                 oficina 

y 

papelería. 

 

Entrevistas 

apoderados, pauta de 

seguimiento.  

 

 

 

Programa de Salud 

Mental.  

 

Apoyo a niños y 

niñas 

alfabetización 

emocional. 

Técnicas de 

Autorregulación 

emocional.  

 

Asistente 

Social 

 

Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  

Diciembre 

Materiales  

de oficina 

y 

papelería. 

 

Entrevistas 

apoderados 

y 

especialistas.  

  

 

 

Programa de Salud 

Mental.  

 

Apoyo a docente y 

paradocentes en la 

autorregulación y 

alfabetización 

emocional. 

Técnicas de 

Autorregulación 

emocional y stress.  

 

Asistente 

Social 

Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  

Diciembre  

Materiales  

de                              oficina 

y 

papelería. 

 

Registro de 

Asistencia 

Power point.  

  
Se aplicara a todos 

 3 veces por 
año.  

Notebook  

Resultados DIA.  



 

Aplicación del 

diagnóstico 

socioemocional DIA. 

los alumnos de 1°a 
4° medio 

Depto. de 

Orientación.  

Marzo 
Agosto  
Diciembre 

Sensibilizar acerca de 
la importancia de la 
calidad de las 
relaciones 
interpersonales en la 
comunidad escolar. 

Fortalecer la sana 
convivencia basada 
en valores cristianos 
a todos los 
integrantes de la 
comunidad 
educativo.  
Saludo de la mañana 
Oración de la 
mañana 

Pastor Todos los 
días.  

Material de 
Oficina. 

Reflexión diaria.   

Intervención en 
conductas disruptivas 
en cursos y/o grupos 
derivados por profesor 
de aula 

Desarrollo de la 
empatía, habilidades 
sociales, 
autoconcepto 
positivo, entre otros 
Activación de los 
protocolos 
establecidos. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar.  

Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  
Diciembre  

Recurso 
Humanos 

Registro libro de 

convivencia escolar.  

Entrega de 
orientaciones y 
sugerencias prácticas 
a los padres y 
apoderados de 
alumnos en 
intervención 

Entrevistas con 
Apoderados. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar.  

Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  
Diciembre 

Recurso 
Humanos 

Registro libro de 

entrevista apoderado.  

Fortalecer la sana 
convivencia escolar a 
través de la 
celebración de fechas 
significativas y 
reconocimientos 

Celebración día del 
estudiante  
 
Celebración día de 
Fiestas Patrias.  
 
Celebración día de 
la educación 
parvulario  
 
Celebración día del 
profesor/asistente 
de la educación  
 
Conmemoración día 
Bullying y 
ciberbullying  
 
Semana aniversario 
colegio  
 
Celebración día de 
la música.  
 
Acto  de Despedidas 
de 4° medio.  
 

Equipo Directivo 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
Profesores 
Asistentes de la 
Educación.   
 

Inicio: 

Marzo  

 

Termino:  
Diciembre 

Recursos 

Humanos.  

Instalación de 

escenario.  

Materiales de 

amplificación. 

Material de 

Oficina. 

Fotografías.  



 

Premiación 
estudiantes que 
representen valores 
institucionales 

Jornada de 
Autocuidado.  

Potenciando Mi Rol 
desde mis 
habilidades 
comunicacionales 
para docentes y 
paradocentes.  
 
 
Desarrollo de 
Habilidades 
socioemocionales a 
través de trabajo 
hibrido.   

Depto. De 
Orientación.   

Inicio: 

Diciembre  

 

Termino:  

Diciembre 

Recursos 

Humanos.  

Materiales de 

amplificación. 

Material de 

Oficina. 

Registro de 
Asistencia.  

Registro de 
Convivencia Escolar.  

Los padres y 
apoderados durante 
la matricula tendrán 
que completar 
“Registro de 
Convivencia 
Escolar”.  

Encargada de 
Convivencia 
Escolar, 

Inicio: 

Diciembre  

 

Termino:  
Diciembre  

Material de 

Oficina. 

Registro de 
Convivencia firmado.   

Revisión de RICE.  Revisión y 

actualización 
del RICE. El RICE del 
colegio se analizará al 

final de cada año 
escolar por todos los 
representantes de los 

diferente estamentos. 
 

Directora 

 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar.  

 

Consejo 

Escolar.  

 

 

Inicio:  

Diciembre 

 

Termino:  

Marzo 

 
 

Computador 
Pagina Web.  
Recursos 
Humanos.  

Acta consejo escolar.  

      

Material de psi 
coeducación para 
padres y 
apoderados.  

Se comparte a 

través de correos 

electrónico tríptico 

educativoa con 

temáticas 

“Primeros paso 

para resolver 

conflictos en el 

ámbito escolar.   

 

“Pautas de crianza 

basadas en la 

disciplina y buen 

trato.   

3 Quieres ayudar a 

tus hijos/as con sus 

emociones 

    



 

 


