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Introducción  

La convivencia escolar ha sido definida como “una compleja red de 

relaciones sociales, que se desarrollan, mueven y mutan cotidianamente.”1 

No es algo estático, más bien, es una construcción colectiva dinámica que 

va modificándose con las variaciones en las interrelaciones de los actores. 

Por lo tanto, se entiende por convivencia escolar “un fenómeno social 

cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la 

interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, 

que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura 

escolar propia de ese establecimiento.”2 Se ha pasado de pensar en la 

convivencia escolar únicamente como un resultado óptimo que se debe 

alcanzar, a situarla como un proceso. Es un aprendizaje, por lo que cada 

vez se centra más en el valor de la formación para la vida social y personal 

de los/as estudiantes.  

Fomentar el desarrollo de una buena convivencia escolar, además, 

colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad, ya que los 

alumnos lograrán objetivos y conseguirán nuevos conocimientos al 

encontrarse en un lugar seguro, donde sus derechos son resguardados.  

Es con estas consideraciones que el presente Plan de Gestión de 

Convivencia escolar pretende presentar estrategias que fomenten en los 

estudiantes la capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias 

en cuanto a ideas, creencias, formas de sentir y expresarse, valorando 

intereses distintos a los propios y reconociendo el diálogo como la mejor 

herramienta al momento de resolver conflictos.  

Conceptualizaciones legales  

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es 

importante definir algunos conceptos. Se ha privilegiado incluir dentro de 

este documento aquellas conceptualizaciones delineadas por el Ministerio 

de Educación, entidad que define la política nacional de convivencia 

escolar.  

 

 



Buena 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”.3  

 

 

 

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”.4  

 

 

 

 

 

1 Ortega, Raúl (2012). “Convivencia Escolar. Dimensiones y Abordaje. 

Núcleo educación. Depto. Sociología. Universidad de Chile.” 2 

Equipo de Unidad de Transversalidad Educativa, División de 

Educación General, Ministerio de Educación (2015). “Política 

nacional de convivencia escolar 2015/2018.” 3 Ley 20.536, artículo 16 

A, Mineduc (2011). 4 Ley 20546, 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” 5  

Consejo escolar  

Según la Ley sobre Violencia Escolar (LSVE), le corresponde al Consejo 

Escolar estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, 

determinando las medidas que permitan promover una buena 

convivencia y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 

agresiones u hostigamientos. El Consejo Escolar, además, será el 

encargado de generar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, 

difundirlo e implementarlo. Entre las funciones del Consejo Escolar se 

encuentran:  

    Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a 

prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

  

    Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia 

Escolar, un Plan de Acción para promover la buena convivencia y 

prevenir la violencia en el establecimiento.   

    Participar en la actualización del Reglamento de 

Convivencia, de acuerdo al criterio formativo planteado en la 

Política Nacional de Convivencia Escolar y los lineamientos del 

Proyecto Educativo del Colegio.   

    En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o 

acoso escolar, deberá tomar los antecedentes y seguir los 

procedimientos establecidos por el Protocolo.   

  

5 Unidad de Protección y Buen Trato, Departamento Técnico 

Pedagógico, Junta Nacional de Jardines Infantiles (2009). “Política de 

buen trato hacia niños y niñas 



 Encargado de convivencia escolar  Profesional que 

tiene como responsabilidad diseñar e implementar medidas de 

prevención de la violencia escolar, potenciar y fortalecer un 

ambiente seguro y protector en el establecimiento y entregar a la 

comunidad escolar herramientas para promover la sana 

convivencia. Dentro de sus funciones destacan:  

    Coordinar al Consejo Escolar para la determinación 

de las medidas de Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

  

    Elaborar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

  

    Implementar las medidas del Plan de Gestión.   

 

  

 Plan de gestión de la convivencia escolar 
 La Ley sobre Violencia Escolar (LSVE) establece que los 

establecimientos deben contar con un Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar, cuyas medidas deben ser determinadas 

por el Consejo e implementadas por el Encargado de 

Convivencia Escolar. Este plan debe contener las tareas para 

promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, 

especificando responsables, prioridades, plazos, recursos y 

formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos 

que el Consejo Escolar ha definido como relevantes, este plan 

debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los 

actores dentro de la comunidad educativa. Para establecer 

las medidas del Plan de Gestión de Convivencia Escolar la 

comunidad educativa debe elaborar un autodiagnóstico que 

le permita establecer cuáles son sus necesidades y prioridades 

en relación a la convivencia escolar, con qué recursos se 

dispone, qué requerimientos tiene y que oriente la definición 

de una estrategia que resulte útil y pertinente. 

 

 



Conceptualizaciones básicas de la filosofía de 

la Educación Adventista en el área de 

Convivencia 

    Educación: De acuerdo a los fundamentos de la Filosofía de 

la Educación Adventista: “Es necesario despertar las facultades 

mentales”, “todas las facultades de la mente y el cuerpo deben ser 

ejercitadas en forma activa para que los jóvenes puedan llegar a ser 

hombres y mujeres fuertes y bien equilibrados”.6   

    Disciplina: El propósito de la disciplina es educar al niño/a 

para que se gobierne solo, se debe enseñar la confianza en sí mismo 

y el dominio propio. Todo estudiante debe ser tratado con respeto y 

confianza. La disciplina en una institución educativa adventista se 

basa en el objetivo de restaurar la imagen de Dios en cada 

estudiante, y reconoce el libre albedrío individual y la influencia del 

Espíritu Santo. La disciplina – que no debe ser confundida con 

castigo – procura el desarrollo del autocontrol. En la disciplina 

redentora juegan un papel la voluntad del estudiante y también su 

inteligencia.   

    Edificación del carácter: De acuerdo a la cosmovisión de la 

Filosofía de la Educación Adventista, el Colegio/Escuela tiene como 

misión esencial “...restaurar la imagen de Cristo en los que han sido 

puestos bajo nuestro cuidado...”. “...este es mi mandamiento: que os 

améis los unos a los otros, como yo os he amado” (Juan 15:12). El 

objetivo último de los estudiantes del Colegio/Escuela Adventista, es 

“un servicio más efectivo tanto a Dios como a su prójimo”.   

 

 

 

 

 

 
6 White, E. G. (1998). Mente carácter y personalidad. Lugar de 

publicación no identificado: Pacific Pr Pub Assn.  



 

Fase Inicial o Diagnostica 
 

 

 
Acciones 
 

 
Responsables 

 
Recursos 

 
Resultados 

 
Evidencias 

 

a. Análisis del 

diagnóstico de la 

situación actual 

y de acciones 

realizadas en el 

colegio.  

 

 

 

 

 

b. Análisis de 

información 

entregada por 

Agencia de 

Calidad de la 

educación 
 

 

Profesores, 

UTP. 

Educadora 

Diferencial. 

  

 

 

 

 

 

UTP 

Equipo Gestión 

 

Información 

existente al 

finalizar el 

año 2017. 

Información 

existente 

sobre 

acciones 

realizadas. 

Recursos 

Audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

SIMCE 

 

Base de 

datos. 

Padres y/o 

Apoderados 

informados 

del 

diagnóstico 

del curso de 

su hijo/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa 

informada 

sobre el 

clima de 

convivencia 

escolar. 

 

Informe de la 

situación 

actual de 

convivencia 

escolar. 

PPT de cada 

curso con 

resumen 

diagnóstico  

 
 
 
 
 
 
 

Resultados de 

Indicadores 

de Desarrollo 

Personal y 

Social SIMCE 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fase de Difusión y Promoción 
 

 
 

Acciones 

 

 

Responsables 

 

Recursos 

 

Resultados 

 

Evidencias 

 

a. Difusión de 

Manual de 

Convivencia 

Escolar en reunión 

de Centro 

General de 

Padres y en tutoría 

con estudiantes 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar 

Profesores 

Jefes 

 

Socializado en 

Reunión de 

Apoderados y 

difundido en 

Portal 

Institucional 

www.calc.cl 

   

Comunidad 

escolar 

informada en 

relación al 

Manual de 

Convivencia 

Lista de 

asistencia a 

Reunión de 

Apoderados. 

Registro de 

actividad en 

Libro de 

clases 

 

b. Charlas 

Valóricas, 

motivacionales y 

de promoción del 

buen 

trato(Sociedad de 

Menores – Culto 

Joven) 
 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar.  

 

Profesores 

del Jefes. 

 

Capellán.  

Relator invitado  

Recursos 

pedagógicos 

digitales (como 

videos o 

presentaciones)  

Material 

Fungible 
 

Comunidad 

escolar 

informada y 

motivada en la 

promoción de 

una sana 

convivencia  

Listado de 

Asistencia. 
 

Registro de 

Contenido en 

apartado de 

Orientación 
  

Registro 

fotográfico. 
 
 
 

 

c. Celebración 

del día de la 

Convivencia 

Escolar 

 

 

 

 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar.  

Profesores 

jefes. 

Videos con 

tema del Buen 

trato, 

diferenciados 

para 

Educación 

Inicial, Primer - 

Segundo Ciclo 

y Enseñanza 

Media 

Encuestas del 

Día de la C.E. y 

el Buen Trato en 

el Calc 

Muestra de 

Afiches y 

Resultado de 

Encuestas 

aplicadas desde 

8ª Básico a IVª 

Medio 

Registro de 

actividades 

realizadas en 

contenidos 

de ítem 

Orientación 

 

Registro 

Fotográfico 

 

 

http://www.calc.cl/


 

d. Celebración 

del día del 

Alumno. 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar  

Profesores 

del Colegio 

 

Programa de 

actividades 

Actividades de 

sana 

convivencia por 

curso 

Actividades 

deportivas y 

recreativas  

Acto de 

conmemoración  

 

Registro 

fotográfico 

e. Celebración 

del aniversario de 

la institución  

Profesores 

del Colegio. 

Asistentes de 

Educación. 

Directivos. 

Apoderados. 

Alumnos. 

Programa de 

actividades  

Actividades 

recreativas, 

muestras 

artísticas, 

deportes y 

competencias 

en equipos por 

alianzas.  

Registro 

fotográfico  

f. Celebración de 

Fiestas Patrias  

Profesores 

del Colegio. 

Asistentes de 

Educación. 

Directivos. 

Apoderados. 

Alumnos. 

Programa de 

actividades  

Actividades 

recreativas, 

muestras 

artísticas y 

convivencia 

integrada.  

  

Registro 

fotográfico  

  

g. Celebración 

Día del Profesor  

Profesores 

del Colegio. 

Asistentes de 

Educación. 

Directivos. 

Apoderados. 

Alumnos. 

 

Programa de 

actividades  

Acto de 

conmemoración 

Convivencia de 

cada curso con 

profesor jefe. 

Desayuno para 

todos los 

profesores  

Registro 

fotográfico  

h. Taller sobre 

herramientas y 

habilidades de 

buen trato al 

servicio del 

liderazgo 

estudiantil  

Equipo 

Directivo   

Material 

fungible  

Recursos 

audiovisuales  

Mejora de 

prácticas en 

liderazgo de los 

estudiantes  

Listado de 

Asistencia. 

PPT 

Trabajados en 

la jornada. 

Registro 

fotográfico. 



j. Taller sobre 

herramientas y 

habilidades de 

resolución/manejo 

de conflicto a los 

monitores de 

patio del 

establecimiento  

Encargado 

convivencia 

escolar. 

Inspectora 

General. 

Psicóloga. 

Material 

fungible  

Recursos 

audiovisuales  

Mejora de 

prácticas en el 

manejo y la 

resolución de 

conflictos en los 

inspectores de 

patio.  

Evaluación 

del taller.  

Registro 

fotográfico  

k. Ceremonias de 

Premiación 

Equipo 

Gestión. 

 

Profesores 

Jefes. 

 

Regalos 

Sorpresas. 

Diplomas 

Comunidad 

escolar 

motivada en 

mejorar 

aspectos de 

unidad de curso  

Registro 

Fotográfico 

l. Semana de 

Bienvenida 

Equipo 

Gestión. 

 

Capellán. 

 

Profesores 

Jefes. 

Recursos 

Audiovisuales 

Programa de 

Actividades 

Motivar  y 

fomentar el 

buen trato, el 

respeto por el 

otro, la amistad 

y el Amor a Dios. 

Registro 

Fotográfico. 

m. Semanas de 

Oración 

Capellán. 

Equipo 

Gestión. 

Profesores 

Jefes. 

Relator Invitado 

Recursos 

Audiovisuales 

Programa de 

Actividades  

Motivar, 

Fomentar y 

Crear 

Conciencia de 

los beneficios 

que conlleva el 

Amor al prójimo 

y a Dios, como 

base de una 

sana 

Convivencia 

entre todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

 Registro 

Fotográfico. 

Registro de 

contenidos 

en Libro de 

Clases 



 

Fase De Prevención 
 

 
 

Acciones 

 

 

Responsables 

 

Recursos 

 

Resultados 

 

Evidencias 

a. Entrevistas 

personales con 

padres y/o 

apoderados  

Profesores Jefes. 

Profesores de 

asignatura. 

Equipo de 

Gestión. 

  

Libro de 

clases. 

Registro de 

entrevistas. 

b. Escuela para 

Padres 

Encargado de 

convivencia 

escolar. 

Psicóloga.  

Educadora 

Diferencial. 

UTP. 

Material 

fungible.  

Manual del 

programa.  

Herramientas 

y Estrategias 

a las familias 

en diversos 

temas sobre 

la Educación 

de sus hijos. 

Lista de 

Asistencia. 

Portafolio 

de 

actividades.  

Registro 

fotográfico.  

c. Intervención en 

Recreos-Juegos 

dirigidos con 

objetivos Valóricos 

y trabajo en 

Equipo  

Equipo de 

Orientación 

Capellanía 

Inspectores de 

patio  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar  

Implementación 

deportiva  

Promoción 

del buen 

trato y sano 

esparcimiento  

Portafolio 

de 

actividades  

Registro 

fotográfico  

d. Charlas 

impartidas 

profesionales o 

Instituciones 

expertos en temas 

de Prevención de 

Abuso, Sana 

Convivencia y 

otros. 

Equipo de 

Orientación 

Capellanía  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Profesores Jefes. 

Charlas en 

Sociedades de 

Menores y Culto 

Joven 

Talleres en 

horarios de 

Orientación 

alusivas al tema 

de Sana 

Convivencia 

Promoción 

del buen 

trato y sano 

esparcimiento 

Portafolio 

de 

actividades  

Registro 

fotográfico  

 

 
 



 

 

Fase De Intervención y Abordaje 
 

 
 
Acciones 
 

 
Responsables 

 
Recursos 

 
Resultados 

 
Evidencias 

a. 

Recepción 

de 

denuncia  

Equipo 

Gestión. 

Profesores 

Jefes. 

Consejo 

Escolar  

Protocolo 

de 

intervención 

de acoso 

escolar y 

conflicto 

entre pares  

Institucionalización 

del conflicto, 

acciones y 

abordaje del 

problema  

Registro de 

entrevistas. 

Fichas de 

derivación. 

Antecedentes de 

casos.  

b. 

Seguimiento 

de casos  

Consejo 

Escolar  

Encargado 

de 

convivencia 

escolar  

Pauta de 

evaluación 

de la 

intervención 

en casos de 

conflicto 

entre pares 

o acoso 

escolar  

Seguimiento y 

cierre de 

intervenciones  

Actas de 

seguimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cronograma de acciones año 2018  

 

Acciones 
Fase Inicial 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Sept 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

a. X X         

b.  X         

           

Acciones 
Fase 

Difusión y 
promoción 

          

a.  X X X X X X X X X 

b.  X X X X X X X X X 

c.  X         

d.   X        

e.        X   

f.       X    

g.        X   

h.   X        

j.    X       

k.  X X X X X X X X X 

l. X          

M   X X    X   

Acciones 
Fase de 

Prevención 

          

a. X X X X X X X X X X 

b.  X X X X X X X X  

c.    X X X X X X X 

d. X X X X X X X X X X 

Acciones de 
intervención 
y Abordaje 

          

a. X X X X X X X X X X 

b. X X X X X X X X X X 

 
 
 


