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INTRODUCCIÓN 

La cultura escolar está configurada por elementos formales, como pueden ser ciertos rituales, definiciones estéticas, rutinas, espacios 
asignados a determinados objetivos. Pero se configura también a partir de estilos de relación: la presencia o ausencia del afecto en el trato; la 
manera de abordar las situaciones de sanción; la mayor o menor posibilidad de expresarse que tienen los estudiantes, docentes, apoderados y 
demás miembros de la comunidad educativa; la apertura de los espacios de la escuela o liceo para actividades no programadas de los/as 
estudiantes; la acogida o rechazo que estudiantes, padres, madres, apoderados y docentes encuentren frente a sus propuestas o inquietudes, 
y así, tantos factores que hacen la vida cotidiana. Todos ellos van dando forma y calidad a la Convivencia Escolar y serán elementos que incidirán 
fuertemente en el nivel de pertenencia de los miembros de la comunidad educativa.  

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”. 

El Colegio María Montessori, tal como se encuentra plasmado en su PEI, implementa actividades de tipo formativo y valórico a través de 
programas como Habilidades para la Vida, Senda-Previene, IND, entre otros, que involucra el  trabajo con nuestros profesores, apoderados y 
alumnos. Desde Primero básico y hasta octavo año, en todas las actividades de formación general, signatura de orientación y consejo de curso, 
actividades extra programáticas, entre otras; se encuentra presente nuestro plan de formación valórica y los OAT que incluyen entre otros temas, 
la convivencia escolar. 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de respeto y valoración por el otro con sus diferencias 
en cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la 
comunicación como herramientas permanentes de superación de diferencias. Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen 
responsabilidad frente al tema de la buena convivencia, es necesario plantearse cuáles son estas responsabilidades y la participación que les 
compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de calidad de nuestros niños y niñas. 

 

 



	
	
	
	
	
	
	

	 	
CONCEPTUALIZACIONES 
Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de gestión de Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que están 

involucrados en el tema de la convivencia escolar. Las que según el Ministerio de Educación son:  

Clima Escolar: Es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar y 
contiene una serie de variables (infraestructura, orden, reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, etc.) necesarias para la 
apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por tanto sus énfasis, características y dinámicas 
posibilitan -o dificultan- el aprendizaje. El clima se conforma con las percepciones y las actitudes que tienen los actores de la comunidad educativa 
con respecto a la existencia de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento educativo. Constituye un elemento 
intersubjetivo de valoraciones en relación a la institución educacional y a la convivencia que allí se desarrolla. 
 
Convivencia Escolar: Se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los actores de la comunidad educativa. Definida así, si 
bien asume la idea de fortalecer el clima escolar, supera el carácter instrumental de las normas, las rutinas, etc. y adquiere una visión más 
integradora y sistémica que se desarrolla formativamente y se intenciona como parte esencial de los aprendizajes que apuntan a la formación 
ciudadana.  
 
Reglamento Interno: El Reglamento Interno en el área de Convivencia Escolar debe estar en coherencia con los sellos educativos establecidos 
en el PEI, por tanto debe ser concebido con un instrumento ordenador de las relaciones que ocurren en el espacio escolar, sin olvidar que ellas 
tienen por principios centrales resguardar los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa, y constituirse en una herramienta 
formativa. Debe ser conocido y revisado participativamente, que regule las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, con mirada 
pedagógica y de resguardo de derechos, no olvidando que el fin último de la escuela es la formación, rompiendo con la lógica punitiva y 
sancionadora.  
La importancia de tener clara esta diferencia radica en que muchas veces se asume que la Convivencia Escolar se está fortaleciendo a través 
del establecimiento de normas y reglamentos, cuando ello en realidad responde a la conformación de un ambiente organizado que facilita el 
aprendizaje de la convivencia, pero que no basta para su desarrollo. 



	
	
	
	
	
	
	

	 	
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Gestionar la Convivencia Escolar en nuestra unidad educativa, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Ley sobre Violencia 
Escolar y considerando las definiciones y comprensiones formativas desarrolladas en la Política Nacional de Convivencia Escolar.  

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 escolar. (acción: 1-7-9-11-14) 
2. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión compartida de la prevención, la resolución de 

conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. (acción: 10-13) 
3. Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de 

aprendizaje. Desarrollando en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente estas situaciones. (acción: 2-
3-5) 

4. Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción positiva entre los mismos. (acción: 12) 
5. Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena convivencia escolar y sus beneficios. (acción: 4-8) 
6. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en nuestro proyecto institucional, el cual se basa la educación valórica 

e integral, pilares fundamentales de la Convivencia Escolar,  y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores. (acción: 6) 
 



	
	
	
	
	
	
	

	 	

F A S E   I  :    “D I A G N Ó S T I C O” MONITOREO EVALUACIÓN 
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

ACCION ACTIVIDADES RESPONS. RECURSOS EVIDENCIAS 1° 
SEM. 

2° 
SEM. N/L M/L L N/L M/L L 

Diagnosticar la 
situación actual de 
convivencia escolar 
en el colegio.  
 

Aplicar  encuesta 
de percepción 
sobre el acoso 
escolar y conflicto 
entre pares. 

Dir - On 
 
(Departame
nto de 
Orientación
) 

Resmas de 
hojas. 
Tinta de 
impresora 

-Encuesta sobre 
convivencia 
escolar. 
-Base de datos. 
-Informe de la 
situación actual 
de convivencia 
escolar. 

        

 
 

F A S E   II :    “D I F U S I Ó N    Y    P R O M O C I Ó N” MONITOREO EVALUACIÓN 
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

ACCIÓN ACTIVIDADES RESPONS. RECURSOS EVIDENCIAS 1° 
SEM. 

2° 
SEM. N/L M/L L N/L M/L L 

2.-Realizar 
charlas 
motivacionales y 
Talleres de 
promoción del 
buen trato. 

“ConSienteMente” 
Programa de 
Educación 
Emocional en el 
aula, Mindfulness y 
Yoga para niños. 

Psicóloga 
SEP 

Recursos 
pedagógicos 
(digitales 
como videos 
o 
presentacion
es). 

-Programación 
de talleres. 
-Lista de 
asistencia. 
-evidencia 
fotográfica. 

        

3.-Coordinar 
actividades para 
la Semana de la 
Convivencia 
Escolar. 

Día del abrazo, la 
gratitud y la 
reconciliación 

Dupla SEP 
– On 

Cartulinas, 
papeles de 
colores, 
cotillón, 
confeti, 
caramelos. 

-evaluación de 
la actividad 
-Registro 
Fotográfico. 

        



	
	
	
	
	
	
	

	 	
 

 

F A S E    III :    “P R E V E N C I Ó N” MONITOREO EVALUACIÓN 
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

ACCION ACTIVIDADES RESPONS. RECURSOS EVIDENCIAS 1° 
SEM. 

2° 
SEM. N/L M/L L N/L M/L L 

5.-Implementación 
del programa 
SENDA. 

Programa 
“Aprendemos a 
Crecer” (1º a 6º 
básico) Orientadora 

Profesores 
líderes 

Manuales y 
material de 
los 
programas. 
(Entregados 
por SENDA). 

- Cuadernillos 
trabajados (1º 
a 6º básico). 
-Registro  de 
actividades. 
Evidencia 
fotográfica. 

        

Programa “la 
decisión es 
nuestra” (7º 
básico a 4 medio) 

        

Equipos de 
audio. 
Globos de 
colores 
Pinturas de 
piel. 

4.-Generar  
actividades que 
favorezcan la 
Convivencia 
Escolar. 

Plan de 
convivencia y 
fortalecimiento del 
clima laboral. 

Departame
nto de 
Orientación
. 
 

Traslados. 
Colaciones. 
Materiales de 
oficina. 

Evidencia 
Fotográfica. 
Listas de 
Asistencia. 

        



	
	
	
	
	
	
	

	 	

6.-Desarrollar  y 
gestionar talleres 
que promuevan 
habilidades 
cognitivas, socio-
emocionales y 
habilidades de buen 
trato al servicio del 
liderazgo estudiantil, 
para formar alumnos 
con capacidad de 
mediación y 
liderazgo. 

-Comité de 
convivencia 
escolar.  
 

Dupla 
Psicosocial. 
Orientadora
. 
Inspectoría 
general 
 

-Materiales 
de oficina. 
-Recursos 
audiovisuale
s. 

-Registro de 
actividades. 
-Registro 
Fotográfico. 
-Programación 
de talleres y 
actividades 
 

        

7.- Coordinar y 
realizar charlas de 
instituciones 
expertas. 

Talleres de 
Derechos y 
deberes 
penales.(PLA- 
Programa de 
Libertad asistida). 
 

Dupla 
psicosocial 

Coordinación 
con redes 
externas de 
expertos en 
temas como: 
Autocuidado, 
Prevención 

-Programación 
de actividades. 
-Registro de 
actividades. 
-Lista de 
Asistencias. 

        



	
	
	
	
	
	
	

	 	
Talleres de 
desarrollo 
adolecente 
(CESFAM Dr. 
Remigio 
Sapunar.) 
 

del Bullying, 
Conductas 
de Riesgo, 
entre otras. 
 

        

Talleres de 
respeto y 
tolerancia 
(CESFAM Dr. 
Remigio 
Sapunar.) 

        

8.-Realizar acciones 
que incluyan a 
los/las estudiantes, 
madres, padres y/o 
apoderados/as, 
docentes y 
asistentes de la 
educación. 

-Intervenciones 
de buen clima 
laboral para 
asistente de la 
educación. 

Orientadora
. 

-Material 
audio-visual. 
-Material de 
librería. 

-Ejemplares 
de material 
repartido. 
-Registro 
fotográfico. 

        

-Intervenciones 
de buen clima 
social para 
padres, madres y 
apoderados. 

        



	
	
	
	
	
	
	

	 	

-Intervenciones 
de buen clima 
escolar para 
estudiantes de 
nuestro colegio.  

        

 

F A S E    IV:    “I N T E R V E N C I Ó N    Y    D E R I V A C I Ó N” MONITOREO 
EVALUACIÓN 

1° 
SEMESTRE 2° SEMESTRE 

ACCION ACTIVIDADES RESPONS RECURSOS EVIDENCIAS 1° 
SEM. 

2°  
SEM. N/L M/L L N/L M/L L 

9.-Recepcionar 
denuncias y 
derivaciones. 

Reuniones 
semanales de 
acuerdos y apoyo 
multidisciplinarios 
para casos de 
atención en nuestro 
colegio 

-Profesores 
líderes. 
-Dupla 
Psicosocial. 
-
Orientadora  

-Ficha de 
Derivación. 
-Redes de 
comunicació
n y 
derivación.  
-Espacio de 
reunión.  

-Registro de 
entrevistas. 
-Fichas de 
atención. 
-Tabla y 
asistencia a 
reuniones.  

        

10.-Apoyar y orientar a 
padres y apoderados 
para que guíen 
responsablemente el 
proceso escolar y de 
sana convivencia de sus 
hijos e hijas. 

Intervenciones en 
reuniones de 
apoderados, 
“Escuelas para 
Padres”.  
Desarrollar 
pequeños talleres 
orientados al 
desarrollo de 

-
Orientadora
. 
-Dupla 
Psicosocial. 

-Material de 
oficina. 
-Recursos 
audiovisuale
s.  

-Registro 
Fotográfico. 
-Listas de 
asistencias. 
-Material de 
trabajo. 

        



	
	
	
	
	
	
	

	 	
habilidades 
parentales positivas, 
aplicados por 
docentes en 
reuniones de 
apoderados. 

11.-Coordinación y 
monitoreo del Programa 
Habilidades para la 
Vida. 

Talleres de 
autocuidado para el 
profesor 

-
Orientación  

-Material 
audiovisual. 
-Espacio de 
reunión.  

-Registro de 
Actividades. 
-Registro 
Fotográfico. 
-Plan de 
Acción. 

        

Talleres de 
autocuidado para el 
equipo directivo. 

        

Talleres de asesoría 
al aula. 

        

Talleres de 
intervención en 
alumnos/as 
pesquisados.  

        

12.-Realizar trabajo 
articulado  con la 
Unidad de Inspectoría 
General para 
estudiantes con 
problemas 
conductuales. 

-Equipo de gestión 
de la convivencia 
escolar. 

Orientadora
. 
Inspectora 
General. 
Dupla 
psicosocial. 
Profesor 
líder.  

 -Hojas de 
Entrevista. 
-Registro en el 
libro de clases. 

        

13.- Realizar trabajo 
individual  con 
estudiantes con 
problemas de bulliyng. 

Atención profesional 
focalizada para los 
estudiantes 
involucrados en asos 
de acoso escolar.  

Dupla 
psicosocial 
SEP. 

 Hoja de 
Entrevista. 
Registro de 
Actividades. 
 

        



	
	
	
	
	
	
	

	 	
 

F A S E    V:    “E V A L U A C I O N    Y    P R O Y E C C I Ó N” MONITOREO EVALUACIÓN 
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

ACCION ACTIVIDADES RESPONS RECURSOS EVIDENCIAS 1° 
SEM. 

2° 
SEM. N/L M/L L N/L M/L L 

14.-Monitorear las 
fortalezas y 
debilidades del 
programa y sus 
resultados. 

Retest evaluativo 
para conocer 
avances y estado 
actual de la 
convivencia escolar 
en nuestro colegio. 

Orientadora  Un “Foda” por 
acción 
ejecutada. 

        

 

 


