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I.   INTRODUCCION 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar, contiene las tareas necesarias  con las  que pretende fomentar y 

promover todas aquellas acciones que están a favor del buen clima y la buena convivencia, estableciendo responsables, 

prioridades,  resultados y formas de evaluación, con el fin de alcanzar los objetivos  propuestos para el año 2017. 

El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia y relación directa con las 

normas de convivencia establecidas en el Manual de Convivencia, los principios y valores consagrados en el Proyecto 

Educativo Institucional y las acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de 

Mejoramiento Institucional en el ámbito de la convivencia escolar. (Extracto de Convivencia Escolar MINEDUC) 

 

“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). 

 

 

 

PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

AÑO 2017 

INSTITUCIÓN: COLEGIO SAGRADOS CORAZONES – LA SERENA 



 

 

II.  OBJETIVO: 

 Prevenir  todo tipo de conducta o acción  que atente contra la sana convivencia, mediante el  desarrollo de acciones que 

permitan mantener un ambiente de respeto, dialogo y compromiso, lo cual es fundamental y determinante en el 

crecimiento y aprendizaje en nuestros alumnos(as).  Por este motivo, se proponen acciones las cuales van dirigidas para 

toda la comunidad educativa, ya que la participación y colaboración de todos los actores, resulta imprescindible no solo 

para promover la buena convivencia, sino que también para mantener vigente en nuestro establecimiento una cultura 

preventiva, inclusiva y participativa. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES: 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar es un instrumento dinámico, sujeto a una permanente revisión y 

actualización, que lograda a través de la experiencia y el diario convivir permite ajustar y contextualizar las decisiones, 

innovando y aplicando medidas que aseguran un beneficio y las buenas interrelaciones humanas. 

 

 Es en este sentido, que las actividades propuestas a continuación están expuestas a cambios en función de las 

necesidades que se presenten, y es el encargado de convivencia escolar, quien debe decidir si es necesaria dicha 

adaptación al plan de trabajo. 

  

 

 

 

 



 

IV.  DIAGRAMA DE FLUJO;  FRENTE A UN CONFLICTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACION 

DE 

CONFLICTO 

Profesor 

Jefe (Prof. 

Asignaturas) 

Derivación a: 
 

. Convivencia Escolar 
. Orientación 

. Inspectoría General 
 

De acuerdo a los 

procedimientos 

estipulados en el  

Manual de 

Convivencia 

 (Aspectos 

administrativos y 

académicos) 

 

. Remediales 

. Seguimiento 

. Evaluación  

. Conclusión 



 

 

V.  PLAN DE MEJORAMIENTO ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

FECHA ACCION RESULTADO ESPERADO RESPONSABLES MEDIO DE 
VERIFICACION O 

EVALUACIÓN 
 
Marzo 

Actualización del Manual y 
Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 

Actualizar las normativas del 
Manual de Convivencia Escolar, 
incorporando las problemáticas 
emergentes. 

 
. Encargada de 
Convivencia Escolar 

. Registro de Asistencia de 
Consejo de profesores. 
. Registro de reuniones con  
. Equipo de Orientación 

 
Marzo 

1° Reunión de apoderados, 
Difusión del Manual de 
Convivencia Escolar. 

Que los padres y apoderados, 
tomen conocimiento acerca de las 
normativas contenidas en el 
Manual de Convivencia Escolar. 

. Profesores Jefes 

. Encargada de  
Convivencia Escolar 
. Orientación 

 
. Registro de Asistencia 
 

 
Abril 

Reunión Consejo de 
profesores, Difusión del 
Manual de Convivencia 
Escolar. 

Conocimiento por parte de los 
profesores sobre las políticas de 
actuación frente situaciones 
expresadas en cada protocolo. 

 
. Encargada de   
Convivencia Escolar 
. Orientación 

 
. Registro de Asistencia 
. PPT 

 
Abril 

 
Difusión del Manual de 
Convivencia Escolar a los 
estudiantes. 

Que los alumnos tomen 
conocimiento acerca de las 
normativas contenidas en el 
Manual de Convivencia Escolar. 

. Profesores Jefes 

. Encargada de 
Convivencia Escolar 
. Orientación 

 
. Registro en el libro de 
clases 
. PPT 

 
Abril 

 
Celebración de la Semana 
de la convivencia Escolar 
(Semana del 24 de Abril). 

Participación masiva de la 
Comunidad Educativa en  
actividades de esparcimiento y 
convivencia. 

. Encargada de 
Convivencia Escolar 
.Orientación 
.Profesores Jefes 

. Evaluación de la actividad. 

. Registro fotográfico y 
publicación 
. Muestra de fotografías en 
el día de la familia 

 
 
Mayo 

 
 
Peregrinación a Andacollo 

Fortalecer año tras año, en la 
comunidad educativa nuestra 
creencia católica basado en el 
carisma providencia 

 
 
. Equipo Directivo 
. Equipo Pastoral 

 
.Diseño de Actividad 
.Registro Fotográfico 
.Pág. Web 



 

 
Mayo 

 
Acto del día del alumno(a) 

 
Contribuir en la formación 
personal y social de los 
estudiantes, a través de una 
instancia de celebración y 
distensión. 

 
. Equipo de Gestión 
y Liderazgo 
. Profesores Jefes 
. Asistentes de la     
educación 
.Centro de padres 
. Directiva de 
profesores 

 
. Registro fotográfico 
. Registro en el anuario 

 
Julio 

 
Aniversario SS.CC 

Poner en práctica el 
compañerismo y la fraternidad a 
través de diversas actividades y 
representaciones artísticas. 

  
. CESC 
. Equipo de Gestión 
y Liderazgo 

 
. Registro fotográfico y 
audiovisual 
. Asistencia de estudiantes 

 
Agosto 
 
 
A EVALUAR 

 
Asamblea para padres y 
apoderados. 
(Ps. Canesa) 
(1° semana de Agosto) 

Formar un equipo comprometido 
con una visión en común, con el 
fin de lograr un desarrollo integral 
en sus pupilos, abordando 
temáticas  tales como: “La 
comunidad escolar la hacemos 
todos”. 

 
. Encargada de 
Convivencia Escolar 
. Orientadora 
. Psicóloga PIE 
 

 
. Registro fotográfico 
. Asistencia de apoderados 
. PPT 
. Publicidad 

 
 
Septiembre 

 
 
Acto de fiestas patrias  

. Fortalecer la participación de los 
estudiantes por medio de 
actividades folclóricas, promover 
en ellos el interés por preservar 
nuestras raíces, costumbres y 
cultura. 

 
. Departamento de 
Historia 
. Equipo de Gestión 
y Liderazgo 

 
. Registro fotográfico 
. Asistencia 
. Diseño de la Act. 

 
Octubre 

 
Celebración Día de la 
familia 
 

 
Instancia de encuentro y 
participación de toda la comunidad 
educativa. 

. Equipo de Gestión 
y Liderazgo 
. Centro general de 
padres (Subcentro) 

. Registro Fotográfico 

. Registro de Asistencia 

. Registro de la actividad en 
el libro 

Noviembre 
 
A EVALUAR 

 
Morín Fest / Festival de la 
Providencia 

Promover el vínculo y la unión de 
todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

. Pastoral 

. Coordinador ACLE 

. Equipo de Gestió 

 
. Registro Fotográfico 
 

     



 

 
 
Diciembre 

Premiación a los 
estudiantes con mejor 
asistencia. 

Mejorar la asistencia de los 
estudiantes, incentivar el 
compromiso escolar. 

. Equipo Directivo 

. Inspectoría    
General 
 

. Registro de fotografías 

. Libreto del acto 

 
Diciembre  

 
Cuadro de Honor 
 
 

 
Destacar positivamente las 
buenas conductas y el buen 
desempeño de los estudiantes, 
reforzandolos a través de una 
premiación. 
 

 
.Equipo directivo 
. Profesores Jefes 
 

 
.Diseño de Actividad 
.Registro Fotográfico 
.Pág. Web 
. Registro de fotografías 
. Libreto del acto 

 
Diciembre 

 
Reunión de evaluación y 
proyección anual  
Consejo de Profesores. 

 
Análisis y revisión de las 
actividades llevadas a cabo por el 
área de Convivencia Escolar. 

 
. Encargada de 
Convivencia Escolar 
. Orientadora 
. SEP 
 

 
. Registro fotográfico 
. Registro en el anuario 

 
 
Durante 
todo el II 
semestre 

 
Programa de Sexualidad y 
afectividad “TEEN STAR”. 

 
Informar a los estudiantes en 
temáticas de sexualidad y 
afectividad – Taller preventivo. 
 

 
. Encargada de 
Convivencia Escolar 
. Orientadora 
. Psicóloga PIE 

 
. Registro fotográfico y 
audiovisual 
. Asistencia de estudiantes 

 
Todo el año 

Ocuparse personalmente 
de los casos de 
ausentismo escolar 
prolongado e injustificado 

Mejorar la asistencia de los 
estudiantes, indagar y aclarar las 
causas de las inasistencias. 

. Inspectoría 
General 
. Equipo de 
orientación  

 
. Registro fotográfico 
. Asistencia de apoderados 
. PPT 

 
 
Todo el año 

 
Acompañamiento 
individual al alumno(a). 

 
Abordar situaciones derivadas por 
los docentes,  de acuerdo a 
protocolos del Manual de 
Convivencia. 
 

 
. Encargada de 
Convivencia Escolar 

 
. Registro fotográfico 
. Asistencia 
. Diseño de la Act. 



 

 

         

                          Mariana Cisternas A. 

 La Serena Marzo 2017          Encargada de Convivencia Escolar 

      Colegio Sagrados Corazones 

 
 
Todo el año 

 
Análisis de casos que 
pudiesen afectar la sana 
convivencia en la 
Comunidad Educativa. 

 
Detectar a tiempo los conflictos 
que se puedan presentar en la 
Convivencia Escolar. 
 

. Encargada de 
Convivencia Escolar 
. Profesor(a) Jefe 
. Inspectoría 
General 
. Orientadora 

. Registro Fotográfico 

. Registro de Asistencia 

. Registro de la actividad en 
el libro 

 
Todo el año 

Realización de talleres e 
intervenciones en los 
cursos con un propósito 
formativo y preventivo 
(Bullying, liderazgo 
negativo, promoción de 
valores, compañerismo, 
etc.) de acuerdo a la 
necesidad de cada nivel. 

 
Disminuir de manera significativa 
los conflictos de convivencia 
escolar,  favoreciendo la 
integración, el aprendizaje y 
convivencia de los alumnos(as). 
 

 
. Encargada de 
Convivencia Escolar 
.Orientadora 
. Profesores Jefes 

 
. Registro Fotográfico 
 

 
Todo el año 

Reunión de coordinación 
de actividades de apoyo a 
la asignatura de 
Orientación. 

 
Planificaciones para ser 
desarrolladas en Orientación o 
Consejo de Curso. 

. Encargada de 
Convivencia Escolar 
. Orientadora 
. Psicóloga PIE 

 
. Registro de fotografías 
. Libreto del acto 
 

Todo el año  Campaña de alimentación 
saludable  

Promover la importancia de 
alimentarnos correctamente 
mejorando la calidad de vida de 
nuestros estudiantes 

. Departamento de 
Ed. Física 

. Registro fotográfico 

. Proyecto (Afiches, 
murales, etc) 

Todo el año  Promoción de los valores 
de nuestro colegio 

Lograr el adecuado cumplimiento 
de los objetivos educativos en un 
clima que propicie el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

. Departamento de 
pastoral 
. Conv. Escolar 

. Registro fotográfico  

. Registro de la  actividad 
en el libro de clases. 


