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I.

CONSTRUYENDO UNA SANA CONVIVENCIA
ESCOLAR ENTRE TODOS EN CONTEXTO DE
PANDEMIA
Convivencia Escolar
Equipo de Convivencia Escolar
Comunidad Escolar
Año 2021
 PEI.
 PMDE
Debe ser anual, realizando los anexos respectivos cada
vez que se requiera y midiendo el impacto de las
acciones propuestas.

Fundamentación

Cada vez es más reconocida la importancia de mejorar la calidad del CLIMA de Convivencia Escolar,
la FORMACIÓN personal, social y valórica de todos los integrantes de la Comunidad y la
PREVENCIÓN de conductas de riesgo, para lograr MEJORES APRENDIZAJES y un
DESARROLLO INTEGRAL.
Es una gran tarea en común, incluye la relación entre las personas y la forma de interacción entre los
diferentes estamentos de la comunidad educativa, construyendo en forma responsable y colectiva la
Convivencia Escolar.
La Convivencia, se va construyendo entre todos, mediante el dialogo, la participación, el compartir
objetivos y la construcción de acuerdos y su aceptación.

De acuerdo a la política de Convivencia Escolar, son tres ejes los fundamentales que orientan el
trabajo de toda la comunidad educativa:
1. Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.
2. Requiere el compromiso y la participación de toda la comunidad.
3. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de
responsabilidades, debiendo resguardar la dignidad de todos y todas.

Tomando en consideración estos ejes, el Colegio a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje,
transmite valores y promueve la transformación de patrones culturales emergentes. Las conductas,
actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden y
por ende deben ser parte constitutiva de las prácticas de Convivencia.
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Educar en convivencia es educar en valores que deben ser asumidos y puestos en práctica por toda
la comunidad educativa sobre todo por los que desempeñan el rol de educadores, padres, madres,
apoderados, profesores y directivos, constituyéndose el ejemplo a seguir por los alumnos. Todos
somos responsables e indispensables para mejorar la calidad de la convivencia, de los aprendizajes y
del bienestar de la comunidad educativa.

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
1. Objetivo General:
Coordinar, planificar y ejecutar acciones que promuevan modos de convivir entre los miembros de
la comunidad educativa; actuando de manera preventiva y formativa para evitar que se produzcan
problemas de convivencia específicos durante el periodo que abarque la situación de pandemia por
Covid-19.

2. Objetivos Específicos:


Generar un programa de actividades, basadas en el actual contexto social, que permita mantener
la vinculación de los miembros de la comunidad.



Mantener reuniones de coordinación del equipo de gestión, para monitorear la situación
sanitaria y psicosocial de los miembros de la comunidad escolar.



Adecuar los diversos planes a los protocolos emanados por la autoridad sanitaria y escolar, en
materia de convivencia escolar.



Realizar seguimiento de casos de estudiantes vulnerables, que presentaron alguna dificultad
socioeconómica.



Evaluar y ajustar los protocolos de actuación en casos de abuso, tipos de violencia, uso
adecuado de redes sociales, Ciberbullying y clases virtuales. (radiografía digital y anexo
de clases virtuales).



Realizar actividades de contención emocional a estudiantes mediante Plan de Apoyo



Realizar actividades de contención emocional acompañando a los docentes en el desarrollo de
las actividades de educación a distancia.



Realizar acciones de prevención del consumo de alcohol y drogas.
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ÁREAS DE CRECIMIENTO

FÍSICA

Nos permite crecer en armonía, valorando nuestro cuerpo y creando
hábitos saludables.

AFECTIVA

Nos permite fortalecer la autoestima y la confianza en nosotros,
desarrollando y reforzando habilidades sociales entre pares y el
núcleo familiar.

COGNITIVA

Nos permite desarrollar las capacidades de investigación y de
análisis, teniendo una actitud curiosa, crítica y propositiva frente a
los problemas que se nos planteen.

SOCIOCULTURAL

Nos permite valorar la vida en sociedad, siendo una persona
respetuosa y responsable frente a los otros, comprometiéndonos a
convivir sanamente y tomando consciencia de la importancia del
mar para la patria.

PROACTIVIDAD Y
TRABAJO

Nos permite crear, emprender, cumplir y utilizar el conocimiento
en pos de valorar la esencia del trabajo. Trabajo en equipo
construyendo relaciones basadas en la confianza y ayuda mutua.

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Nos permite ocupar en forma responsable la información que
recibimos y la que compartimos, evaluando su calidad, contenido y
posibles consecuencias.

SOCIOEMOCIONAL

Panel de habilidades socioemocionales
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PRINCIPIOS QUE ARTICULAN EL TRABAJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
De acuerdo a nuestro PEI, los principios formativos/ educativos que regulan y orientan nuestro actuar
por una buena Convivencia Escolar son:
NÚMERO
PRINCIPIO

PRINCIPIO EDUCATIVO/ FORMATIVO
La educación debe concebirse en relación con todas las potencialidades de la

1

persona: intelectuales afectivas y morales. Por tanto, los esfuerzos de DOCENTES
Y NO DOCENTES se deben enfocar hacia la creación de ambientes propicios en los
que el alumno pueda perfeccionar sus capacidades de retención, comprensión,
creatividad y crítica; pero también para que adquiera hábitos de trabajo y principios
éticos que normen su conducta como sujeto social. Además de fomentar en el alumno
su sentido de la responsabilidad, un espíritu crítico, que adquiera la capacidad de ser
creativo y con amor por la investigación.
El aprendizaje significativo se debe buscar por medio de comunicación y de

4

relaciones humanas auténticas y respetuosas entre educadores y educandos. Debe ser
una empresa conjunta, en esencia contraria a la práctica del autoritarismo, del
monólogo del profesor, como también, de un excesivo dejar hacer y falta de
autoridad, distorsiones que limitan el desarrollo creativo por parte de los alumnos.
La educación formativa debe preparar al alumno para el correcto ejercicio de su

5

libertad y sus derechos, dependiendo de su madurez intelectual y emotiva; pero
también lo debe preparar para cumplir de manera responsable con sus obligaciones.
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NUESTRO SENTIDO Y PROPÓSITO
El Plan de Convivencia Escolar está dirigido hacia un mejoramiento articulado a nivel de todos los
estamentos del Colegio. Todos ellos enfocados en la estimulación de un buen clima de relaciones y de
aprendizaje integral.
El propósito del Plan de Convivencia Escolar en contexto de Pandemia COVID 19 está enfocado en tres
dimensiones:
1. Clima Escolar.
2. Apoyo socioemocional
3. Prevención y conductas de riesgo.

Son dimensiones dependientes unas de otras, donde el desarrollo de una favorece al de las demás. Por
ejemplo, si se estimula la creación de un buen clima de relaciones y de aprendizaje, será más sencillo
prevenir la ocurrencia de malos tratos, y más fácil estimular el desarrollo de habilidades sociales para la
convivencia escolar. Las tres dimensiones tienen como propósito trabajar en pos de favorecer la
creación de un clima propicio para el aprendizaje y del buen trato.

A. CLIMA ESCOLAR
Para poder lograr un buen clima, es necesario incentivar la cohesión, identidad institucional, y sentido
de comunidad; que nos permita promover el bienestar, mejor manejo de los tiempos y una mejora en la
predisposición de los estudiantes por lograr mejores aprendizajes.
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OBJETIVOS

ACCIONES

RESPONSABLE RECURSOS EVIDECIAS

FECHA

ESPECIFICOS
1.- Actualizar
anualmente el plan
de gestión de
convivencia escolar
para fortalecer la
cultura preventiva
y de autocuidado
de la comunidad

Diagnóstico
del colegio
Planteamiento

Equipo de
Convivencia
Escolar

Material
fungible

Acta Consejo
Escolar 2021

Marzo - Abril

Plan de
Gestión
Convivencia
Escolar
actualizado
2021

de objetivos
Enumeración
de acciones
Diseño de
medios de
control

educativa según las
necesidades que se
presenten.

OBJETIVOS

ACCIONES

RESPONSABLE RECURSOS

EVIDECIAS

FECHA

Invitar a la
comunidad
educativa a
visitar la página
web
institucional
donde se
encuentra
publicado el
MCE.
Trabajar
aspectos
relevantes del
MCE con el
alumnado en
horas de
orientación.
Trabajar el MCE
a través de
talleres con los
funcionarios del
colegio.

Equipo de
Convivencia
Escolar

Afiche
Circulares

Acta del
Consejo
Escolar y de
Consejo de
Profesores.
Registro de
asistencia.

Marzo Abril

Profesor
Jefe
Equipo de
Convivencia
Escolar

Extracto del
manual de
convivencia
escolar. PPT

Registro en
libro de
clases
Copia PPT

MarzoMayo

Equipo de
Convivencia
Escolar

Lista de
asistencia
Agenda de
trabajo

MarzoMayo

Profesor jefe en
reunión de
Padres y
Apoderados
trabaja aspectos
relevantes del
MCE

Profesor Jefe
Equipo de
Convivencia
Escolar

Incentivos
por
participación.
Material
fungible y
tecnológico.
Extracto del
MCE

Lista de
asistencia
Agenda de
Reunión.
Registro en
libro de
clases

MarzoMayo

ESPECIFICOS
2.- Difundir y
sociabilizar el
Reglamento de
Convivencia
Escolar en la
comunidad
educativa para que
todos sus
integrantes tengan
un lenguaje común
respecto a la buena
convivencia.
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Presentar plan
de Gestión de
convivencia
escolar al
profesorado y al
Consejo escolar
en reunión o
consejo de
profesores.
OBJETIVOS

ACCIONES

Equipo de
Convivencia
Escolar

PPT

Lista de
asistencia
Acta de
reunión

RESPONSABLE RECURSOS EVIDECIAS

Marzo–
Abril

FECHA

ESPECIFICOS
3.- Identificar
situaciones que
alteren la sana
convivencia en el
Colegio, en la

Aplicación de
test y/o encuesta
de convivencia
escolar a toda la
comunidad
educativa
(DIA)

Equipo de
Convivencia
Escolar

Batería de
test y o
encuestas.

Informe de
resultados.

MarzoJulioNoviembre

perspectiva de
intervenir
adecuadamente
para beneficio de
toda la comunidad
escolar.

OBJETIVOS

ACCIONES

RESPONSABLE RECURSOS EVIDECIAS

FECHA

ESPECIFICOS
4.- Fomentar el
desarrollo de

Constitución del
Consejo Escolar

Dirección

Material
fungible y
tecnológico

Presentación de
informes de
convivencia
escolar en
consejos
escolares.
Actos cívicos

Equipo de
Convivencia
Escolar

PPT

Inspectoría
general

--

Celebración del
aniversario del
colegio.

Inspectoría
general
Departamento de
educación Física

Incentivos
Afiches

valores propios de
una sociedad
democrática,
participativa y
tolerante.

Acta de
Reunión
Firma de
asistencia
Acta de
reunión
Firma de
asistencia.

Abril Mayo

Programas
Registros
fotográficos
Programa de
actividades.
Registro
fotográfico

Durante el
año lectivo

Mayo

Octubre
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OBJETIVOS

ACCIONES

RESPONSABLE RECURSOS EVIDECIAS

FECHA

ESPECIFICOS
5.- Implementar Celebraciones
escolares (PME)
actividades que
permitan instalar
una

cultura

Inspectoría
General
Equipo de
Convivencia
Escolar
Equipo de
Convivencia
Escolar
Pastor de colegio

Jornada de
de reflexión para
directivas de
autocuidado
e
padres y
inclusiva
que apoderados para
generar
favorezca
el
compromiso de
buen trato en buenas prácticas
de convivencia y
toda
la
buen trato
comunidad
Reconocimientos Equipo directivo
al desempeño
educativa
académico
preventiva,

Charlas del buen
trato a toda la
comunidad
educativa.
Programa de
vida saludable
(alimentación y
actividad física)

Orientación
Equipo de
convivencia
escolar
Orientación
Equipo de
convivencia
escolar

Charlas de
autoestima, buen
trato,
relacionamiento

Orientación
Equipo de
convivencia
escolar

Participación en
actividades del
PMDE

Capellanía
Equipo de
convivencia
escolar

Según Anexo

Incentivos

Especialistas
externos y/o
internos
Insumos para
talleres
Material
fungible
Especialista
externo y/o
interno
PPT

Registro de
asistencia
Programa

Junio

Listado de
alumnos con
firma del
profesor jefe
Registro
fotográfico
Registro de
asistencia
Programa

Una vez por
semestre

Registro de
asistencia
Programa

Una vez por
semestre

Registro de
asistencia
Programa

Durante el
año lectivo

Copia PPT
Fotografías

Durante el
año lectivo

Durante el
año lectivo
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OBJETIVOS

ACCIONES

RESPONSABLE RECURSOS

EVIDECIAS

FECHA

ESPECIFICOS
6.- Favorecer la Reconocimiento Orientación
de los alumnos
Pastoral
integración
de
según valor
valores insertos trabajado cada
mes
en
el
PEI,
especialmente el Semana de
Bienvenida.
compromiso

Pastor de Colegio

personal,
colaboración
responsabilidad
solidaria.

y

Incentivos

Listado de
alumnos con
firma del
profesor jefe
Registro
fotográfico
Equipos de
Programa
amplificación Registro
fotográfico
Registro en
libro de
clases
Especialistas Registro de
externos y/o
asistencia
internos
Insumos para
talleres

Una vez al
mes

Marzo

Charlas de
habilidades
blandas y
autocuidado al
personal de la
institución
Campañas
solidarias

Equipo de
Convivencia
Escolar
Orientación

Equipo de
Convivencia
Escolar

Proyecto
Firma de
recepción

Durante el
año lectivo

Sociedades de
Menores y
Jóvenes.

Pastor de Colegio
Equipo de
Convivencia
Escolar
Pastor de Colegio

Registro en
libro de
clases

2 veces al
mes

Registro de
actividades
Fotografías

Durante el
año lectivo

Trabajo con
Agrupación de
Alumnos
Adventistas
(AAA)

Insumos para
talleres

Durante el
año lectivo
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OBJETIVOS

ACCIONES

RESPONSABLE RECURSOS

EVIDECIAS

Orientación
Equipo de
convivencia
escolar

Carta de
Invitación
Documento
con temática
Registro de
asistencia

ESPECIFICOS
7.-

Coordinar Establecimiento
de calendario
trabajo con las
de talleres y
diversas redes de charlas con las
redes de apoyo
apoyo internas
externas
(Orientación,
Charlas de
profesionales
UTP, Pastoral,
especialistas
Inspectoría,
externos e
internos
Psicóloga,
Semana de la
Asistente Social, seguridad
otros) y externas
(PDI,
Carabineros,
Mutual

de

seguridad, entre
otras)
fortalecer

para
el

autocuidado y la
sana convivencia
al interior de la
comunidad
educativa.

Orientación
Equipo de
convivencia
escolar
Inspectoría
General
Equipo de
convivencia
escolar

FECHA
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ANEXO: CELEBRACIONES ESCOLARES

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

Conmemoración día de la mujer

Equipo de Convivencia Escolar

Marzo

Día del Ciberacoso

Equipo de Convivencia Escolar

Marzo

Día de la educación física

Departamento de Educación Física

Abril

Semana Santa

Pastor de Colegio

Abril

Día de la convivencia escolar

Equipo de Convivencia Escolar

Abril

Día internacional del libro

Coordinador CRA Jefatura Técnica

Abril

Día del carabinero

Equipo de Convivencia Escolar

Abril

Día del alumno

Equipo de Convivencia Escolar

Mayo

Día de la madre

Equipo de Convivencia Escolar

Mayo

Día de las glorias navales

Inspectoría General

Mayo

Día sin fumar

Pastor de Colegio/ Equipo de
Convivencia Escolar
Inspectoría General/Equipo de
Convivencia Escolar
Equipo de Convivencia Escolar
/Orientación
Coordinador CRA Jefatura Técnica

Mayo

Orientación/Equipo de Convivencia
Escolar
Equipo de Convivencia Escolar

Junio

Semana de la seguridad escolar y
parvulario
Día de la familia
Día internacional de los pueblos
indígenas
Día de la prevención del abuso
sexual
Día internacional del amigo

Mayo
Junio
Junio

Julio

Día de la paz y no violencia

Equipo de Convivencia Escolar

Agosto

Fiestas Patrias

Inspectoría General/Equipo de
Convivencia Escolar
Inspectoría General/Equipo de
Convivencia Escolar
Inspectoría General/Equipo de
Convivencia Escolar
Inspectoría General/Equipo de
Convivencia Escolar
Inspectoría General/Equipo de
Convivencia Escolar
Inspectoría General

Septiembre

Equipo de Convivencia Escolar

Noviembre

Equipo PIE/Equipo de Convivencia
escolar
Pastor de Colegio/Equipo de Convivencia
Escolar

Diciembre

Día de los Asistentes de Educación
Día del profesor y de la profesora
Día de la manipuladora de
alimentos
Día del apoderado
Día de la educación parvulario
Día internacional de la no violencia
contra las mujeres
Día internacional de las personas
con discapacidad
Día de la solidaridad
(Más amor en navidad)

Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre

Semestral
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