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 Presentación  

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar  describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento, para asegurar un ambiente adecuado, propicio y justo  en el 
desarrollo personal y social de las estudiantes, y el logro de los objetivos de aprendizaje, manteniendo ambientes de respeto y valoración mutua, organizados y seguros, para todos los miembros 
de la Comunidad Educativa Pastoral. Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica 
el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base, para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales 
como en los Objetivos Fundamentales Verticales. 
 Para propiciar el desarrollo integral de las estudiantes es fundamental que todos los miembros de la Comunidad Educativa Pastoral conozcan la misión y visión de acuerdo al Proyecto Educativo 
Institucional. 
El Colegio,  desde el nivel Inicial, implementa actividades de tipo  formativo y valórico a través de diferentes programas, que involucra trabajo tanto con estudiantes y apoderados. Desde el Nivel 
Inicial a Cuarto Medio se ejecuta  el Plan  de Orientación   que  aborda,  entre otros temas, la Convivencia Escolar,  siendo el Reglamento Interno, un recurso que brinda los  lineamientos,  para  la  
regulación  del  comportamiento  de  las  estudiantes.   A  su  vez,  otras actividades como conversatorios, jornadas de Desarrollo Personal, Retiros Espirituales, charla y talleres. 
 
Definiciones de MINEDUC. 
 
La Convivencia Escolar es un espacio donde se vive la actividad pedagógica y es parte constitutiva de ella. Abarca relaciones sociales que acontecen en el espacio educativo, entre los diferentes 

actores de la comunidad. “La convivencia no es algo estático, sino que es una construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el 

tiempo”. Es decir, no puede ser entendida como algo inmóvil, estático, ni como un ideal a lograr. “La Convivencia Escolar constituye una compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan, 

mueven y mutan cotidianamente” La gestión de la Convivencia Escolar implica mucho más que un Reglamento, orden o instrucción: es un modo de examinar o mirar las prácticas escolares y 

pedagógicas desde una perspectiva que no es neutra, sino posicionada, para el camino de la mayor equidad y dignidad de los actores educativos, en la búsqueda de la formación de personas 

integrales que logren al máximo sus potencialidades, para su realización personal y social. Una escuela/liceo que sabe escuchar a sus estudiantes, docentes, asistentes de educación y padres, 

madres y apoderados, que genera las oportunidades de participación, que reflexiona en torno a su quehacer y se moviliza en función de la formación de sus estudiantes, no se crea por generación 

espontánea o por decreto; se conforma en la dinámica de las relaciones humanas que se establecen. Es así como el intencionar un modo de relacionarnos, de participar, de gestionar la Convivencia 

Escolar cobra sentido. (Extracto de Convivencia Escolar MINEDUC) 

Marco teórico referencial ∙ La Política Nacional de Convivencia Escolar aboga por la implementación de un plan de gestión de la Convivencia (a explicitarse más adelante) y que debe fundarse en 

un enfoque formativo, inclusivo, participativo, territorial, ético y de derechos.  



El enfoque formativo implica que todas las actividades del Plan de Gestión de la Convivencia deben estar orientadas al aprendizaje de nuevos modos de aprender a convivir basados en el respeto 

a las diferencias. Se trata de concebir la Convivencia Escolar como un fin en sí misma, y convertirla en pilar fundamental del proceso formativo integral, ya que en ella se conjugan los aspectos 

cognitivos con los emocionales y relacionales. –  

El enfoque inclusivo apunta a hacer posible la incorporación de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, a los procesos de aprendizaje que se desarrollan 

en la escuela, convirtiendo de este modo a la escuela/ liceo en una comunidad que valora la diversidad como eje orientador de la actividad académica y formativa de los establecimientos. –  

El enfoque participativo fomenta que las escuelas se organicen en equipos de trabajo y valoren la apertura a la comunidad como un atributo fundamental para formar en los estudiantes su sentido 

de responsabilidad social y compromiso ciudadano, dentro de un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas. – 

El enfoque territorial apuesta a incorporar elementos identitarios de las comunidades locales a las que se adscriben los establecimientos educacionales para hacer culturalmente más pertinente 

el aprendizaje de la convivencia y ampliar su ejercicio a la comunidad circundante. En el Colegio Nuestra Señora del Carmen, la visión de una convivencia escolar inclusiva e integral, está presente 

en los principios y valores que inspiran nuestro  Proyecto Educativo, evidenciando en el  plan de Gestión de Convivencia Escolar, instancias formativas de integración, participación y desarrollo 

sano en nuestras estudiantes, incorporando  a  apoderados y funcionarios en un quehacer diario que ofrece diversos momentos de compartir. 

Equipo Responsable: 
1. Encargada Convivencia Escolar: Rita Pinilla Macías. 
2. Consejo Escolar: conformado por representantes de todos los estamentos del Colegio. 
3.  Coordinadora Convivencia Escolar Educ. Básica: Elena Fuentes Buxton 
4.  Inspectoras por Ciclo: 

a) Ciclo Inicial: Rosa Cárdenas – Lisbeth Cortez 
b) Segundo Ciclo: Jovita Paredes – Ruth Werner 
c) Enseñanza Media: Mariana Leal, Jacqueline Navarro, María José Monsalve. 

 
Objetivo General:  
Desarrollar acciones y prácticas que permitan vivenciar una sana convivencia, con actividades de promoción, prevención y actuación, ante casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas en el 
respeto, el dialogo y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad Educativa Pastoral: Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación y Apoderados; de manera  que las 
actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio, para el aprendizaje de calidad. 
 
Objetivos Específicos 
1.- Identificar situaciones  que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la  Comunidad Educativa Pastoral.  
2.- Fomentar  el  desarrollo  de  valores  propios  de  una  sociedad inclusiva, democrática  y tolerante. 



3.- Promover  el  buen  trato  entre  los  distintos  estamentos,  que   permita  una  interacción positiva entre los mismos. 
4.- Comprometer  a  todos  los  estamentos  de  la  Comunidad Educativa  Pastoral con  la  buena convivencia escolar y sus beneficios. 
5.-  Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje de calidad 
6.- Desarrollar  en  las  estudiantes,  habilidades  que  les  permitan  enfrentar  y  resolver asertivamente los conflictos. 
El  Plan de Gestión de la Convivencia, se declara como un instrumento dinámico, que puede sufrir algunas variaciones en las fechas o integrar nuevas actividades, dependiendo de las 

necesidades emergentes de la Comunidad Educativa.  

 

Objetivo   Meta   Acciones     Responsable    Tiempo   Evidencia  

Conocer el Reglamento 
interno de Convivencia 
Escolar. (RICE) 
 
 
 
 
 
Conocer  los diferentes 
Protocolos de actuación 
que posee el colegio  

El 90% de los miembros 
de la comunidad 
educativa  conocen el 
RICE y  Protocolos de 
acción. 

-Socializar normativa y 

Protocolos de acción a 

través de diferentes 

medios y estrategias en 

toda la comunidad 

educativa 

-Mantener una copia del 
RICE y Protocolos de 
acción en sala de 
profesores, biblioteca. 
-Mantener RICE en 
página Web del colegio. 
 
-Socializar en 1º reunión 
de apoderados (algunos 
aspectos del RICE). 
-Socializar RICE en 
consejo de curso.  
 

 
Equipo de  
Convivencia Escolar 

 
 
Marzo  
a 
Diciembre 

Registro libro de clases 
 
 Página web del Colegio   
  
Catálogo  de  Biblioteca.  
   
  
Lista de asistencia.  
  
Registro fotográfico 



Informar el 
funcionamiento, espacio 
y rutinas dentro del 
colegio 

El 90% de los estudiantes 
y profesores participan 
de jornada 

- Inducción a 

estudiantes 

nuevas 

- Inducción a 

profesores 

nuevos 

Equipo Formación y 
Convivencia Escolar 
 
 
 
 
Equipo Directivo 

Marzo Registro fotográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir al proceso de 
formación integral de las 
estudiantes, 
promoviendo su 
desarrollo personal, 
afectivo y social 

 
 
 
 
El 95% de los cursos 
ejecuta Programa de 
Orientación del colegio 

Semanalmente se lleva a 

cabo programa de 

orientación  

Ejes:  

1) Crecimiento 
personal 

2) Bienestar y 
autocuidado 

3) Relaciones 
Interpersonales 

4) Pertenencia y 
participación 
democrática 

5) Gestión y 
proyección del 
aprendizaje 

Profesores jefes 
Orientadoras 

Marzo a Diciembre Registro libros de clases 
asignatura Orientación 

El 100% de los cursos 
implementa programa 
SENDA PREVIENE 

Llevar a cabo 
planificación SENDA  
realizando actividades 
para generar vínculos 
directos con los 
principales actores y 

Coordinador SENDA 
Orientadoras 
Profesores jefes 

Agosto Registro libros de 
asistencia 
 



organizaciones de la 
comunidad local, 
fomentando la 
participación de la 
comunidad para 
enfrentar el consumo de 
alcohol y otras drogas en 
la comuna 

Propiciar el Buen trato 

entre estudiantes, 

apoderados y 

funcionarios, cautelando 

derechos y deberes. 

Participación del 95 % de 

la comunidad educativa. 

-Participar en recepción 

y salida de estudiantes. 

-Recepción de  

apoderados en las 

diferentes actividades 

del colegio. 

- Realización de talleres, 

charlas para padres y 

apoderados en 

temáticas contingentes 

que favorezcan el 

desarrollo integral de las 

estudiantes. 

-Convivencia escolar 

-Equipo Psicosocial 

-Inspectoras 

Marzo a diciembre Registro fotográfico 

Generar espacios de 

reflexión y sano 

compartir, para vivenciar 

los valores fortaleciendo 

Participación del 90%  de 

la comunidad educativa  

  

-Celebraciones: 
 -Día de la Escuela 
Segura. 
- Día de la Convivencia 
Escolar 
-Día de la estudiante 

Docentes 

Equipo de Formación y 

Convivencia Escolar. 

Marzo - Diciembre 

 

 

Registro  libro de clases. 

Registro fotográfico. 

Registro en la página 

Web del colegio 



así  la convivencia 

escolar 

 - Día del profesor 
- Día del asistente de la 
educación 
- Aniversario del colegio 
 
 -Exponer en carteleras 
de pasillos,   frases e 
imágenes que 
promuevan la buena 
convivencia. 
(carteleras de cada ciclo) 

-Participar en mesas 

redondas, debates y 

conversatorios, entre 

otras instancias como 

forma de resolución 

pacífica de conflictos al 

interior del aula. 

Estudiantes 

 

-Establecer mecanismos 
de comunicación con 
integrantes de la 
comunidad educativa 

-Participar en reuniones  
con profesionales del 
establecimiento  

-Asistencia a reuniones 
de: 
-Equipo de Formación y 
Convivencia 
-Consejos de ciclo 
-Inspectoría 
- Consejos de profesores 
-Equipo convivencia 
escolar. 

Equipo Directivo 
Equipo de Convivencia 
Escolar 
Equipo psicosocial 
Docentes 
Coordinadores de ciclo 

Marzo a Diciembre -Registro de actas 
 

Incentivar asistencia y 
puntualidad de las 
estudiantes 

-El 90 % de las 
estudiantes cumplen con 

-Reconocimiento al 
curso de cada ciclo con 

-Coordinadora de 
formación y convivencia 
escolar 

Marzo a noviembre -Registro de asistencia 
-Registro fotográfico 
 



los estándares exigidos 
por el colegio. 

mejor asistencia 
mensual. 
-Reconocimiento al 
curso con mejor 
asistencia del semestre. 
- Detección y abordaje 
de casos de ausentismo 
escolar 

- Equipo psicosocial 
 



Implementar acciones 

tendientes al 

autocuidado 

Disminuir acciones de 

Bullying al interior del 

colegio 

-Presentación obras de 
teatro. 
-Conversatorios 
-Charlas motivacionales 
 
-Difundir ley 20.084. ,  de 
Responsabilidad Penal 
Adolescente.  
-Semana de la seguridad 
escolar y Parvularia. 

Equipo de Formación y 

Convivencia Escolar. 

 

Coordinadora de 

Formación y Convivencia 

Abril a noviembre 

 

 

Abril a noviembre 

-Libro de clases 
-Registro fotográfico 
-Lista de asistencia 
-Página Web del colegio 
 
 
-Registro fotográfico 
-Página Web del colegio 
 

Desarrollar acciones 

específicas en función de 

mejorar y fortalecer las 

relaciones 

interpersonales y 

motivación escolar 

El 100% de las 

estudiantes derivadas es 

apoyada por Formación 

y Convivencia Escolar 

 

Intervenciones grupales 
y abordaje individual en 
casos que se requiera a 
partir de derivaciones 
realizadas por 
profesores jefes 
 

Formación y Convivencia 

Escolar 

Abril  - noviembre  Registro libros de clases 
Hojas de entrevista 
 

El 100% de los casos 

derivados a convivencia 

escolar son abordados 

Activación protocolos de 
acuerdo al RICE  
 
Mediación y resolución 
Pacífica de conflictos en 
caso que se requiera. 

Encargadas de 

convivencia escolar 

Marzo – Diciembre Hojas de entrevistas 
Registros libros de clases 
Registro mediación 
escolar 
 

El 100% de los cursos 

participa de una jornada 

de Orientación anual y 

Retiro espiritual 

Jornadas de desarrollo 
personal en función de 
las necesidades de curso. 
 
Retiros espirituales 
organizados por equipo 
pastoral 

Orientadoras 

Subdirección Pastoral 

Abril – Diciembre Planificación y reportes 
Jornadas y Retiros 
 
Registro de fotografías 

El 90% de los 

apoderados participa de 

entrevistas individuales 

Entrevistas a apoderados 
con el objetivo de 
favorecer el proceso de 

Profesores de asignatura 

Profesores jefes 

Marzo – Diciembre Registro hojas de 
entrevistas 
 



 

Promover acciones de 

recreación  y sana 

convivencia 

Disminuir los conflictos 

en  los tiempos de 

recreo de las estudiantes  

-Implementar espacios 
recreativos en los 
gimnasio: 
-Recreos entretenidos 
(zumba) 
-Música 
-Juegos 

Equipo de Formación y 

Convivencia Escolar. 

 

Mayo a noviembre -Registro fotográfico 

Favorecer acciones de 

conocimiento y 

autocuidado en 

Seguridad Escolar (PISE). 

El 95 % de la comunidad 

educativa identifica las 

zonas de seguridad del 

colegio. 

-Realizar capacitación al 
interior del Aula. 
-Realizar ejercicios de 
evacuación al menos 1 
semestral. 

-Prevencionista de 

Riesgo 

-Comité Paritario 

Abril a diciembre -Informe de actividades 

realizadas 

-Registro fotográfico 

enseñanza – aprendizaje 
de las estudiantes 

Orientadoras 

Encargadas de 

Convivencia 

Equipo Directivo 

Potenciar la vinculación, 

interacción y proyección 

de nuestra Institución 

con el medio externo 

(Comunal o Regional) en 

aquellos aspectos que 

favorezcan el 

posicionamiento de 

actividades, programas y 

acuerdos de la 

institución. 

El 80% de las estudiante 

participa en actividades  

- Salón del 
estudiante 

- Actividades de 
vinculación con 
universidades 

- Actividades 
deportivas 

- Actividades 
pastorales con 
otros 
establecimientos 

Profesores  

Formación y Convivencia 

Orientadoras 

 

Abril - Noviembre Registro fotografías 
Listas de asistencia 
 



-Colocar en cada 
pabellón, señalética de 
vías de evacuación. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

 

 
Rita Pinilla Macías 

Encargada de Convivencia Escolar 
convivenciaescolar@cnscvaldivia.cl 
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