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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 

“CALIDAD EDUCATIVA, DISCIPLINA, MOVILIDAD SOCIAL Y EL FACTOR HUMANO COMO PARTE INTEGRAL DE LA FORMACIÓN” 

 

 
 

2018 
COORDINADOR RESPONSABLE: 

 Profesora Paulina Rojas. 
RESPONSABLE BÁSICA: 

 Profesora Luz María Abarca 

 Profesora Alejandra Riquelme 
RESPONSABLE MEDIA: 

 Profesor Jorge Neira 

 Profesor Mauricio Medina 
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“Nuestra Misión se enfoca a la formación de personas conscientes, disciplinadas y responsables, con sólida formación humanista, 

compasivos, tolerantes, con alta sensibilidad social y comprometidos en el mejoramiento de la sociedad.”  

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”. Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011). 

 
Responsable de Convivencia Escolar:  
 
 Profesora Paulina Rojas (Enseñanza Básica) 
 Profesor Jorge Neira (Enseñanza media) 

 
 
Meta 2018:  
 
El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar espera contribuir a desarrollar un espacio educativo de crecimiento personal, donde los 
estudiantes además de aprender, sientan que son tratados correctamente y con respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad 
escolar y a su vez retribuyan de la misma forma a los demás miembros de la comunidad educativa. 
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Objetivo General:  
 
Formar integralmente a niños, niñas y jóvenes, trabajando en alianza con sus familias, en el marco de una comunidad educativa en la que 
se aprendan y se vivan los valores que sustentan una buena convivencia, para aportar a la sociedad personas competentes en distintos 
ámbitos y comprometidas con la construcción de una sociedad justa y fraterna. 
 

Objetivos Específicos   
 
 Configurar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar que otorgue sentido y coherencia al currículo explícito e implícito, 

considerando la influencia de los factores sociales y emocionales, asegurando la participación de todos los estamentos de la 
comunidad.   

 Definir en el Plan de Gestión de la Convivencia la mantención de óptimas condiciones generales y ambiente escolar para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

 Tomar conciencia que en nuestra institución conviven diariamente personas adultas con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
ambos sexos, lo que nos coloca frente a la oportunidad de crear ambientes educativos sanos, con especial cuidado en temas de buen 
trato, prevención de la violencia escolar, de los abusos de poder que pueden adquirir formas de abusos deshonestos, acosos o abusos 
sexuales. 

 Gestionar un trabajo en conjunto los encargados de convivencia para detectar, mediar y acordar soluciones a largo plazo en casos de 
conflictos, promoviendo una resolución educativa.  

 Promover una buena convivencia escolar a través de actividades y acciones desarrolladas con mediadores escolares.   
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Temporalidad Denominación Tipo Destinatario Objetivo Actividades Metodología Responsable 
 

Diciembre 

2017 

 

 Elaboración plan 

anual de convivencia 

 

 

 Planificación 

 

Institución 

 

 Realizar ajustes en torno a 

la pertinencia de acciones y 

normas 

 

 Crítica y reflexión de 

actividades del año 

 

 Reunión y 

problematización de 

pertinencia 

 

 Encargado de convivencia. 

 Dirección 

 

 

Marzo 

 

 Difusión de Normas 

de convivencia 

 

 Reunión del grupo de 

mediadores Fénix            

 

 Planificación 

 

 

 

Institución 

 

 Promover el conocimiento 

e internalización de una 

institucionalidad de 

convivencia 

 Proponer una 

calendarización de 

actividades 

 Promover el proyecto 

dentro de la comunidad. 

 

 Evaluación de 

implementación de plan 

anterior. Propuesta 

desarrollada por encargado 

de convivencia. 

 Coordinación con Dirección 

de establecimiento 

 Reunión con mediadores, 

para gestionar el inicio del 

año escolar.  

 

 

 Análisis de casuística y 

necesidades de la 

institución en 

concordancia con PEI. 

 

 

 Encargado de convivencia 

 Dirección 

 

 

 

Abril 

 

 Día del deporte. 

 

 Día de la convivencia 

escolar y Día mundial 

del libro 

 

 Reunión del grupo de 

mediadores Fénix           

 

 

 Organización. 

 

 Prevención 

 

 Fortalecimiento 

 

 Alumnos 

 

 Profesores 

 

 Apoderados 

 

 Lograr un funcionamiento 

autónomo en la aplicación 

del manual de convivencia. 

 Promover una mejor 

convivencia en función de 

actividades lúdicas. 

 Promover habilidades de 

autocuidado. 

 Promover la lectura a través 

de actividades lúdicas.  

 Análisis de las actividades 

realizadas por los 

mediadores y propuestas 

de nuevas acciones.  

 

 

 Mesas de resolución del 

conflicto. 

 Proyectos de promoción de 

buenas prácticas.  

 Reunión con mediadores, 

análisis de actividades y 

acciones a trabajar para el 

primer semestre.  

 

 

 Diálogo. 

 

 Persuasión 

 

 Empatía 

 

 Actividades de promoción 

de valores como: respeto, 

tolerancia y dialogo entre 

los diferentes cursos. 

 

 

 

 Alumnos mediadores. 

 Encargado de convivencia 

 Profesores  
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Mayo 

 

 Día del alumno 

 

 Semana de la 

educación artística. 

 

 Semana de la 

seguridad escolar y 

parvulario. 

 

 Elección de Mediador 

Escolar de 

Convivencia 

(Articulación con el 

Plan de Formación 

Ciudadana) 

 

 Reunión del grupo de 

mediadores Fénix           

 

 Prevención 

 

 Prevención/ 

Información 

 

 Fortalecimiento 

 Acción cívica 

 

 Apoderados 

 

 Alumnos 

 

 Alumnos 

 

 Alumnos 

 

 Promover una mejor 

convivencia en función de 

actividades lúdicas. 

 Promover herramientas de 

juicio para la toma de 

decisiones. 

 Promover habilidades de 

autocuidado. 

 Promover y desarrollar 

habilidades de formación 

ciudadana. 

 

 

 Actividades lúdicas y 

competencias. 

 Charlas informativas 

 Divulgación por medio de 

paneles. 

 Actividades lúdicas y ayudas 

dentro del aula. 

 Elección de candidatos de 4° 

básico, proceso eleccionario 

completo, fabricación de 

instrumentos, votación, 

recuento e instalación del 

grupo de mediadores que 

apoyan la convivencia. 

 

 Charlas 

 

 Mesas redondas 

 

 Actividades plásticas. 

 

 Actividades para apreciar 

nuestro entorno y su 

valor patrimonial 

 

 Elección democrática. 

 

 

 

 Dirección 

 

 Profesores 

 

 Consultorio 

 

 Dirección y profesora de convivencia 

 

 Mediadores escolares  

 

 

 

Junio 

 

 Día nacional de los 

pueblos indígenas 

(Vinculación con plan 

de Inclusión). 

 

 Evaluación de casos. 

Medidas remediales 

 

 Reunión del grupo de 

mediadores Fénix           

 

 Planificación 2° 

semestre 

 

Alumnos 

 

 Cohesionar a la comunidad 

escolar a través de 

actividades informativas y 

plásticas.  

 Actividades de 

fortalecimiento de la 

convivencia. 

 

 

 Actividades y charlas 

informativas. 

 Divulgación por medio de 

paneles. 

 Reunión de alumnos y 

diagnóstico de plan de acción 

en primer semestre 

 

 Actividades para generar 

conciencia de los pueblos 

indígenas, promoviendo 

el respeto. 

 

 Mesa redonda, 

circulación de la 

información. 

 

 Evaluación 

 

 

 Profesores 

 

 Alumnos 

 

 Mediadores  

 

 Coordinación de Encargado de 

Convivencia 

 

 

 

Julio 

 

 Evaluación de 

Programa de 

Convivencia. 

 

 Propuesta de 

acciones  

 

 Evaluación 

 

Consejo de 

reflexión  

 

 

 Diagnosticar falencias y 

proponer nuevas líneas de 

trabajo 

 

 

 Reunión de profesores. 

 Diagnóstico de plan de acción 

en primer semestre. 

 

 

 Dialogo y reflexión 

Reunión 

 

 

 

 Encargado de convivencia 

 

 Plenario de comités 
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Agosto 

 

 Reunión del grupo de 

mediadores Fénix            

 

 Día de los derechos 

humanos y los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

 

 Día de los derechos 

del niño 

 

 Día de la Paz y la No 

violencia 

 

 

 Fortalecimiento 

 

 Intervención. 

 

 Difusión 

 

Profesores 

 

Alumnos 

 

 Potenciar competencias de 

profesores. 

 Divulgar derechos y el 

respeto mutuo. 

 Promover habilidades 

autocuidado. 

 

 

 Promoción de derechos y 

actividades realizadas en 

Orientación. 

 Actividades lúdicas de 

promoción de tolerancia y 

respeto.  

 Divulgación por medio de 

paneles. 

 

 

 

 Investigación, 

identificación y 

presentación de la 

información. 

 Actividades lúdicas para 

generar conocimiento de 

hechos importantes, y 

promover el respeto y 

tolerancia. 

 

 

 Encargado de convivencia. 

 

 Profesores 

 

 Mediadores 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

 Gala Folclórica 

latinoamericana  

 

 Aniversario del 

colegio  

 

 Reunión del grupo de 

mediadores Fénix           

 

 Fortalecimiento 

 

 Informativo 

 

 

Comunidad 

educativa 

 

 Cohesionar a la comunidad 

escolar en base a valores 

nacionales. 

 Promover un clima amable 

y pacífico. 

 Promover una mejor 

convivencia en función de 

actividades lúdicas. 

 

 

 Múltiples actividades en 

torno a la cultura e historia 

chilena en el que participa la 

comunidad educativa. 

 Actividades lúdicas. 

 

 

 Trabajo colaborativo y 

multidisciplinario. 

 Actividades lúdicas para 

promover la buena 

convivencia 

 

 

 Centro General de Padres y Apoderados. 

 

 Profesores Jefes 

 

 Mediadores 

 

 

 

Octubre 

 

 Día del Profesor 

 

 Reunión del grupo de 

mediadores Fénix           

 

 Día del anciano/ día 

del abuelo (Primero y 

segundo básico) 

 

 

 Difusión 

 

 Fortalecimiento 

 

 

 Alumnos. 

 

 Profesores 

 

 Comunidad 

educativa 

 

 

 Divulgar productos 

artísticos entre la 

comunidad escolar. 

 Mejorar el clima de trabajo 

entre el profesorado. 

 Cohesionar la comunidad 

educativa 

 

 

 Muestra de obras de teatro y 

música. 

 Exposición de  trabajos 

plásticos. 

 Cena y convivencia. 

 Actividades lúdicas y ayudas 

dentro del aula. 

 Actividades para reconocer a 

los abuelos (obras de teatro, 

bailes y discursos). 

 

 Organización 

 Actividades lúdicas que 

promover la buena 

convivencia.  

 Actos de reconocimiento 

para los adultos mayores 

y profesores del 

establecimiento. 

 

 

 

 Dirección 

 

 Alumnos Delegados 

 

 Profesores 

 

 Mediadores 
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Noviembre 

 

 Artever 

 

 Día del apoderado 

 

 Reunión del grupo de 

mediadores Fénix  

 

 

 

 

 

 Prevención 

 

 Difusión 

 

 Fortalecimiento 

 

 Alumnos 

 

 Comunidad 

educativa 

 

 

 

 Promover un clima de 

respeto entre todos los 

miembros de la comunidad. 

 Promover el respeto hacia 

los demás. 

 

 

 Difusión de valores de respeto 

desde el trabajo en la hora de 

Orientación. 

 Paneles informativos. 

 Actividades lúdicas y ayudas 

dentro del aula. 

 Muestras artísticas. 

 Reunión de cierre de 

semestre, análisis y reflexión 

sobres acciones y resultados 

del grupo.  

 

 

 

 Trabajo y planificación 

con alumnos en hora de 

Orientación. 

 

 Investigación 

 

 Actividades lúdicas para 

el autocuidado y 

bienestar de los alumnos. 

 

 Actos de reconocimiento 

al apoyo de los 

apoderados en la 

educación de sus hijos. 

 

 

 Profesores. 

 

 

 Profesores Jefes 

 

 Mediadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 

 

 Día del anciano/ día 

del abuelo (tercero y 

cuarto básico) 

 

 Convivencia Alumnos 

 

 Evaluación Año 

convivencia 

 

 Convivencia 

Profesores 

 

 

 Fortalecimiento 

 

 Evaluación 

 

 Alumnos 

 

 Profesores 

 

 Promover un clima de 

compañerismo  

 Cohesionar la comunidad 

educativa 

 

 

 Convivencia de Alumnos 

 Obras de teatro, bailes y 

discursos.  

 

 

 Realización de actividades 

participativas 

 Actividades para 

reconocer a los abuelos 

(obras de teatro, bailes y 

discursos). 

 

 Padres y Apoderados 

 

 Encargado de convivencia + Dirección 

http://www.colegiofenix.cl/
mailto:colegiofenix@gmail.com

