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INTRODUCCIÓN 

 

“La educación es un proceso de transformación en la convivencia entre padres e hijos en el hogar y entre profesores y alumnos en la escuela. El 

foco de este proceso debe ser la transformación gradual de los niños y jóvenes en adultos autónomos, democráticos, conscientes de sí mismos y 

de su entorno, colaboradores, respetuosos, responsables, imaginativos, abiertos al cambio y comprometidos con la preservación y ampliación de 

los espacios de convivencia” (Maturana, 2001). 

 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar tiene por sentido, dar un ordenamiento y brindar apoyo en la conformación de un 

determinado clima escolar, que vaya definiendo las maneras de convivir del Instituto, siempre en sintonía con su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el contexto sociocultural en que se desarrolla la vida de nuestra comunidad.  

De esta manera, aprender a gestionar la convivencia, requiere tanto de la identificación de los diversos espacios e instancias de 

participación donde se producen las interacciones (donde se convive con otros), comprendiéndolos como espacios en los que se debe 

gestionar la formación en convivencia escolar, así como de la revisión del sentido formativo y la coherencia entre los diversos 

instrumentos normativos, administrativos y de gestión del establecimiento.  

Por último, el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir 

la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los 

objetivos definidos por la dirección del Instituto como relevantes; este plan debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los 

estamentos que conforman la comunidad educativa. 

 



OBJETIVO GENERAL:  

Promover en la comunidad Institutana una sana Convivencia, basada en el buen trato y en la resolución pacífica de los conflictos, a 

partir de la práctica de los 7 valores Intitutanos. Siendo el dialogo respetuoso y participación en comunión la forma de actuar en todas 

las situaciones cotidianas, favoreciendo el clima institucional y la formación integral de nuestros estudiantes. 

 

 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES DESTINATARIO REALIZACIÓN 

FECHAS 
ESTIMADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializar 
Manual de 

Convivencia 
que explicita 

las normas de 
buena 

convivencia y 
las sanciones 
ante la falta a 
las normas. 

Inducción con profesores y 
asistentes de la educación. 
Entrega de actualizaciones 
del Manual de Convivencia 
2023 

Docentes Semana del 20 al 24 de 
febrero 

febrero 

Tomar conocimiento del 
Manual de Convivencia 
escolar (actualización). 

Estudiantes PPT para reflexión Consejo 
de Curso 

marzo 

Entrega y firma de toma de 
conocimiento Manua de 
convivencia escolar 
(actualización). 

Apoderados Primera reunión de 
apoderados 

marzo 

 
Trabajar la Convivencia 
escolar en el curso a partir 
de la realización de un 
FODA 

Estudiantes Consejo de Curso marzo  

 
Acogida e inducción a 
estudiantes nuevos. 

Estudiantes 
nuevos 4° Básico 

a IV° Medio 
Primera semana de clases. 

marzo 
 

Encuentro con Delegados 
de Convivencia Escolar por 
curso. Entrega del Perfil del 
cargo 

Estudiantes Aula Magna San Rafael marzo 

 



Promover en la 

comunidad 

Institutana una 

sana 

Convivencia, 

basada en el 

buen trato y en 

la resolución 

pacífica de los 

conflictos, a 

partir de la 

práctica de los 7 

valores 

Intitutanos. 

Siendo el 

dialogo 

respetuoso y 

participación en 

comunión la 

forma de actuar 

en todas las 

situaciones 

cotidianas, 

favoreciendo el 

clima 

institucional y la 

formación 

integral de 

Confección de un plan de 
curso, enfocado a la 
realización de acciones 
concretas a desarrollar, 
vinculadas al trabajo 
realizado en el FODA del 
colegio y manual de 
convivencia escolar. 

Estudiantes Una vez por trimestre marzo 

 

Generar 
espacios que 
promuevan la 

sana 
convivencia y 
el buen trato 
de todos los 
miembros de 
la comunidad 

escolar. 

Encuentros de directivas de 
curso, enfocado a fortalecer 
el liderazgo, monitoreo y 
realización del plan de 
curso. 

Estudiantes de 
7° a IV° medio 

Batuco abril 

 

Encuentro enfocado en 
temas de formación 
socioemocional y 
autocuidado. 

Profesores jefes  1° a 6° básico (Consejo 
profesores 5 de abril) 

abril 

 

Encuentro enfocado en 
temas de formación 
socioemocional y 
autocuidado. 

Profesores jefes 7° a IV° medio (Consejo 
profesores 19 de abril) 

abril 

 

Encuentros "Escuelas para 
padres" PEI. 

Apoderados 
Nuevos 

26 de abril (Salón Eduardo 
Frei Montalva)  

abril 
 

Semana de la 
Convivencia 
Escolar 2023 
(15 al 19 de 

mayo)          
Generar 

espacios que 
promuevan un 

ambiente 
adecuado para 

la sana 
convivencia y 

el buen trato al 

Acto Inaugural "Semana de 
la Convivencia Escolar". Se 
presenta el itinerario para la 
semana de convivencia 
escolar  

Directivas de 
curso 

lunes 15 de mayo mayo 

 

Charla Institucional Ciclo 
enseñanza Básica 1° a 3° 
básico (tema por definir)                                                              
Charla Institucional Ciclo 
enseñanza media 7° y 8° 
básico (tema por definir)                                                                                        

Estudiantes / 
Docentes 

martes 16 de mayo mayo 

 

Día de los disfraces con 
sentido 

Estudiantes 
miércoles 17 de mayo 

mayo  



nuestros 

estudiantes. 

  

interior de la 
comunidad. 

Charla Institucional Ciclo 
enseñanza Básica 4° a 6° 
básico (tema por definir)                                                                
Charla Institucional Ciclo 
enseñanza media I° a IV° 
medio (tema por definir)          

Estudiantes / 
Docentes 

jueves 18 de mayo mayo 

 

Premiación Convivencia 
Escolar por curso                                          
Intervención Artística patio 
de las araucarias 

Toda la 
comunidad 
educativa 

viernes 19 de mayo    

 

Formar, 
prevenir y/o 

enfrentar 
situaciones de 
acoso escolar 
o bullying en 

distintos 
contextos (ej.: 

redes 
sociales), 
mediante 

estrategias 
sistemáticas. 

Formación de directivas de 
cursos, enfocado en la 
prevención, detección y 
afrontamiento de 
situaciones de acoso, en 
distintos contextos. 

Estudiantes   julio-septiembre 

 

Confección de material de 
para la reflexión en reunión, 
enfocado en la prevención, 
detección y afrontamiento 
de situaciones de acoso, en 
distintos contextos. 

Apoderados Reuniones de apoderados Agosto 

 

Formar a la 
comunidad 

educativa en el 
respeto a la 
diversidad y 
prevenir y/o 

enfrentar 
situaciones de 
discriminación 

en distintos 
contextos (ej.: 

redes 
sociales), 
mediante 

estrategias 
sistemáticas. 

Intervenciones de cursos, 
enfocadas a la prevención, 
detección y afrontamiento 
de situaciones de 
discriminación, en distintos 
contextos. 

Estudiantes Anual 

octubre-noviembre 

 

  

Confección de material 
para la reflexión en reunión, 
enfocado en la prevención, 
detección y afrontamiento 
de situaciones de 
discriminación, en distintos 
contextos. 

Apoderados   

octubre 

 



 


