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1.-INTRODUCCIÓN. 
 
La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal  de  
los  estudiantes  y  colabora  directamente  en  alcanzar  aprendizajes  de  calidad.  Las  
conductas,  actitudes  y  formas  de convivir no violentas, solidarias, responsables y justa  
se  aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la 
comunidad  educativa.  
 
Desde la pre-básica hasta octavo año se implementan actividades formativas y valóricas 
esto se canaliza en nuestro proyecto educativo. El manual de Convivencia Escolar nos 
brinda los lineamientos para la regulación del comportamiento de nuestra comunidad 
educativa.  
 
El  Plan de Gestión de Convivencia Escolar  pretende fomentar la capacidad de  respetar  
y  valorar  al  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. 
  
Todos somos tenemos responsabilidad  para tener una sana convivencia,  es por ello 
que debemos aprender a construir ambientes escolares de calidad  
 
 
2.- CONCEPTUALIZACIONES. 
Antes  de  plantear  los  objetivos  y  actividades del Plan de Convivencia, es importante  
clarificar ciertos conceptos que  están involucrados en el tema de la convivencia escolar. 
Se han  privilegiado  las  conceptualizaciones  que  emanan  desde  el  Ministerio  de  
Educación, entidad que define la política nacional en el tema de la convivencia escolar. 
Convivencia Escolar: 
 
 

• 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. 
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• Acoso escolar: 
 

“Se  entenderá  por  acoso  escolar  toda  acción  u  omisión  constitutiva  de  agresión  u  
hostigamiento  reiterado,  realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y  condición”. Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc. 
 

• Buen trato: 
 
“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 
reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 
resolución no violenta de conflictos y el adecuado  ejercicio  de  la  jerarquía.  Estas  
relaciones  generan  un  contexto  bien  tratante  o  favorable  para  el  bienestar  y  
adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. Política de buen 
trato hacia niños y niñas. LEY-20536 
 
 

• Maltrato escolar o Bullying: 
 
Esta ley define el Bullying y la violencia en ambientes educativos como “acoso escolar”, 
el cual es descrito como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, 
en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante”. 
 
Para que los alumnos cometan acoso o Bullying, deben haberse valido “de una situación 
de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 
sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición”. 
 
No obstante, no sólo los estudiantes pueden cometer acoso: también puede venir de 
adultos pertenecientes a la comunidad educativa, siendo aún más grave en el caso de 
los profesores y directores que tienen una posición de autoridad. Ley -20 536 
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• Conflicto de interés: 
 
Situaciones  en  que  dos  o  más  personas  entran  en  oposición  o  desacuerdo  de  
intereses  y/oposiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un 
rol importante. El conflicto debe diferenciarse de la  agresividad  y  la  violencia,  
comprendiendo  además  que  un  buen  manejo  de  la  situación  conflictiva  puede 
resultar en una instancia de aprendizaje y de fortaleza para las relaciones entre las 
personas involucradas. Los conflictos son inevitables y a veces impredecibles, surgen y 
se expresan de diferentes maneras y con distinta intensidad entre las personas. 
 
 

• Violencia: 
Se refiere al uso ilegítimo del poder y la fuerza física o psicológica, como consecuencia 
de este acto se provoca  daño a otra persona. La violencia es un hecho cultural, esto 
quiere decir que la violencia es un hecho aprendido.  Se produce en el contexto de la 
interacción social y su origen puede tener múltiples causas. En consecuencia, no 
configura acoso escolar o bullying: 
 
-Un conflicto de intereses entre dos personas.  
-Peleas entre personas que  están en igualdad de condiciones.  
-Una pelea ocasional entre dos o más personas. 
 
3.- DEFINICIÓN DEL PLAN. 
 
El plan de Convivencia Escolar es un documento cuya finalidad permite estructurar la  
organización  y  funcionamiento  del  colegio  en  torno  al  tema  de  la  convivencia  
escolar, especificando  los  objetivos  a  lograr  y  las  actividades  a  desarrollar  durante  
un  determinado periodo de tiempo. 
 
El Plan de Convivencia debe considerar lo siguiente: 
 

✓ Todas las actividades que se programen, con el fin de fomentar un buen clima  
de convivencia dentro de cada centro escolar. 

✓ El Plan tiene prioridades de tal modo que no debe comenzarse con el desarrollo  
de todas las iniciativas a corto plazo. 
 
4.- OBJETIVOS DEL PLAN. 
 
4.a.- Objetivo general: 
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Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan el desarrollo integral de 
alumnos  y  alumnas,  a  través  de  la  formación  valórica  y  la  consolidación  de  una  
sana convivencia  escolar,  basada  en  el  respeto,  el  diálogo,  la  inclusión  y  la  
participación  de  los distintos actores de la comunidad escolar. 
 
4.b.- Objetivos específicos: 

✓ Conocer y sociabilizar el reglamento de convivencia escolar entre los distintos 
estamentos del establecimiento. 

✓ Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y de respeto por las demás 
personas, involucrando todos los actores del ámbito escolar. 

✓ Promover la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa 
en el tema de la convivencia escolar. 

 
5.-FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Funciones del  equipo de convivencia escolar: 
a)  Promover  acciones,  medidas  y  estrategias  orientadas  a  prevenir  la  violencia  
entre  los  miembros  de  la  comunidad educativa. 
b)  Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción 
para promover la buena  convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 
c)  Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 
formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos 
del Proyecto Educativo del Colegio. 
 
d)  En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar 
los antecedentes y seguir los procedimientos establecidos por el Protocolo. 
 
Funciones del encargado de convivencia escolar del establecimiento: 
 
a)  Conocer e implementar las orientaciones la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
b)  Deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del 
c)  Colaborará en la formulación del Plan de Gestión del Comité de Buena Convivencia 
Escolar. 
d)  Participará en las acciones de difusión de las normas y planes relativos a la 
convivencia escolar. 
e)  Coordinar iniciativas de capacitación sobre  promoción de la buena convivencia y 
manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad 
educativa. 
f)  Promover  el  trabajo  colaborativo  entre  los  actores  de  la  comunidad  educativa,  
en  la  elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 
pedagógicas y disciplinarias que fomenten la  buena convivencia 
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Visión. 
 
Ser reconocido como un colegio de excelencia, por nuestro compromiso en la formación 
integral y evangelizadora de todos nuestros alumnos y  en el fortalecimiento de las 
familias que la componen; cimentando las enseñanzas de  Jesús como base del 
crecimiento y conocimiento, las cuales son expresadas en la filosofía educativa de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
 
Misión. 
 
El colegio Adventista de Puerto Montt imparte una educación de excelencia y 
evangelizadora, vincula a las familias y a toda la comunidad educativa durante el 
proceso formativo; considera el servicio, respeto y amor al prójimo como base para el 
desarrollo de todas las facultades del ser humano, con el propósito de lograr la 
integralidad del educando, mediante el trabajo y el compromiso profesional, fundado en 
los principios bíblicos sustentados por la Iglesia Adventista del 7º Día. 
 
 
Reseña Histórica  
 
En marzo de 1990 se da inicio al primer curso de nuestro colegio: kínder. La primera  
educadora  fue  la  Sra.  Smirna   Moya  y  su  asistente  Srta.  Lorena Briones. 
 
Nuestra escuela fue creciendo poco a poco con solo dos salas, una oficina. Ya  la  
escuela  formada  con  Educación   Parvularia  y  Básica  su  primera directora fue la 
señorita Teresa Andrade Fernández,  junto a ella trabajaron la profesora  Mariana  
Guzmán  y  la  Educadora  Andrea  Cabrera. 
 
El primer presidente del Centro General de Padres y Apoderados fue el señor Adrián  
Peña,   que  durante  su  gestión,  junto  al  equipo  de  profesores, promuevan   la  
presencia   de  nuestro  colegio  a  la  comunidad,  sentando  las bases para ser 
conocida por la comunidad toda. 
 
En el año 1992 llega a la dirección el Profesor Sr. Luís Parra Romero, además ese año 
aumenta la planta del personal docente. 
 
En el año 1993 el colegio tiene su primera secretaria la que facilitará la labor 
administrativa  que  ya  comienza  a  aumentar   la  cantidad  de  alumnos matriculados.  
También se aumentaron los espacios construidos completando la Educación Básica.  
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En  el  año  1999  asume  la  dirección  del  colegio  el  Profesor  Luís  Parra, entregando  
su   aporte  al  desarrollo  de  la  gestión  escolar  con  mucho dinamismo. 
 
 
Plan de Acción a trabajar año 2020 

 
OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FECHA 

 
Difusión 
reglamento de 
convivencia 
escolar  

Difundir y socializar con la 
comunidad escolar 
Reglamento de 
Convivencia Escolar a 
través de documentos 
físicos, digitales y 
reuniones durante el año 
escolar.  
-Difusión y entrega del 
reglamento a docentes y 
asistentes de la educación. 
 
-Difusión y entrega a los 
apoderados 

Encargado 
convivencia 
escolar 
 
-Encargado de 
enlaces 
 
-Encargado de 
multicopiado  
 
-Docentes  
 
 
  

 
Acceso internet 
 
Acceso a 
multicopiado 
 
 

- Registro de firma 
de apoderados en 
las Actas de  
Reuniones. 
-Acta Consejo 
Escolar  
-Publicación de los 
Planes de Gestión 
en la página web 
del colegio. 
-Documento 
recepción de 
reglamentos. 

1 al 30 
Abril 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIAS FECHA 

"Reuniones de 
reformulación y 
creación del Plan 
Anual de 
Convivencia Escolar 
vigente 
considerando los 
documentos: Plan 
de Desarrollo 
Espiritual, 
Programa de 
Afectividad y 
Sexualidad y Plan 
Integral    de    
Seguridad 
Escolar." 

Implementación del Plan 
Anual de Convivencia 
Escolar durante el año. 
 
Promover el buen trato, el 
respeto, y prevenir 
cualquier tipo de 
manifestación de violencia 
entre sus integrantes. 
 
Además crear instancias 
de integración en la 
comunidad educativa. 
Elección centro de alumnos 
-Celebraciones de 
efemérides importantes. 
-Día de la madre 
-Día de la familia 
-Día del alumno  
-Día de la convivencia 
escolar. 
-Día del profesor 
-premiaciones. 

Encargada 
Convivencia 
escolar 
 
Inspector. 
 
Orientación 
 
Docentes.  

 
Materiales 
fungibles 
 
Acceso internet 
 
 

1.- Plan  de 
Convivencia 
Escolar. 
 
 

 
Abril – junio  
 
Agosto – 
diciembre  

OBJETIVOS  ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIAS FECHA 
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ESPECIFICOS 

Jornadas de 
reflexión 
pedagógica y 
valóricas y 
talleres para 
apoderados, 
alumnos y 
personal del 
colegio 

Integración de apoderados 
y alumnos en jornadas de 
reflexión en horas 
asignadas por el docente 
 
Jornadas de reflexión en 
reuniones de apoderados 
asignado por docentes 
 
Estimular alumnos con 
avances significativos en 
su comportamiento.  
 
Talleres para  la 
comunidad escolar y de 
esta manera optimizar la 
buena convivencia de la 
comunidad escolar. 

Encargado 
convivencia 
escolar. 
 
Orientación  
 
Equipo directivo.  
 
Profesional 
externo  
 

 
Recurso 
contratación 
personal externo. 
 
Acceso internet 
 
Acceso 
multicopiado 
 
Material fungible  

.-  Temario y Acta 
de Jornadas de 
reflexión. 
 
2.-  Planilla de 
asistencia. 
 
3.-  Registro de 
asistencia  
 
4.-  Programa de 
los talleres. 

Abril – junio  
 
Agosto – 
diciembre 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIAS FECHA 

Generar espacios 
que permitan  
promover una 
convivencia 
positiva  
dentro del 
establecimiento 

Talleres  
Bullying y el Ciber Acoso 
en jornadas  de cultura 
Cristiana. 
 
Charlas actividades que 
fortalezcan la Buena 
Convivencia 

Profesores  
Jefes,  para  
promover  el  
Buen  Trato  y  la  
sana 
convivencia, 
apoyada  por  la  
Encargada  
de convivencia.  
 

Material 
Fungibles 
 
Recurso 
económico para 
contratación 
profesional 
externo. 
( psicólogo ) 
 
Pedir 
colaboración de 
agentes externos 
tales como: PDI. 
Carabineros.  

1.-Lista de 
asistencia  
 
2.-Programa de las 
jornadas  

Abril – junio 
 
Agosto- 
diciembre  

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIAS FECHA 

Reunión de 

Evaluación 

implementación 

Plan Anual de 

Convivencia 

Escolar 

Organizar reuniones 
mensuales para ver 
avances  

Encargada 
convivencia 
 
Inspector 
general  

Acceso internet 
 
Registro a 

Acto de reunión  Junio – 
diciembre  

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIAS FECHA 
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Identificar 
situaciones que 
alteren la buena 
convivencia 
dentro del colegio 
y realizar el 
seguimiento 
correspondiente 
con el protocolo  

Aplicar encuestas sobre la 
percepción del clima y  la  
sana convivencia  escolar,  
con toda la comunidad 
educativa. 
 
Realizando acciones de 
acuerdo a resultados. 
 
. 

Encargado 
convivencia 
escolar  

Material fungible  1.-encuentas 
2.-tabulación de 
encuesta 
3-Resultado de 
encuesta. 

Mayo a 
diciembre  

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIAS FECHA 

Incorporación 
activa de la  
familia de los 
estudiantes  con 
dificultades 
disciplinarias o 
victimas  
Realizando 
entrevistas,  
talleres  y/o  
reuniones  con  
padres  y  
apoderados  en  
los cursos donde 
se detecten 
conflictos 
 

Realizar jornadas de 
formación  con los adultos 
responsables de los 
alumnos/as para generar 
instancias de dialogo y  
Crecimiento mutuo. 

Encargado 
convivencia 
escolar 
 
Orientación 
 
Profesionales de 
pendiendo de la 
ayuda. 

Recursos de 
contratación 
 
Material fungible 
 
Recurso para 
premiaciones ( 
diplomas, 
obsequios etc  

1-lista de asistencia  Mayo – 
junio 
 
Agosto –
noviembre  

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIAS FECHA 

Presentar a la 
comunidad 
educativa el Plan 
Anual de 
Convivencia 
Escolar en la 
semana de 
Bienvenida a 
Estudiantes, 
reunión de 
apoderados y 
Consejo de 
Profesores. 

Cronograma de la 
presentación del plan anual  

Encargada 
convivencia 
escolar 
 
Inspectoría 
general  

Acceso internet 
 
Material 
fungible  

Planilla de 
asistencia 
 

Agosto a 
diciembre  

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIAS FECHA 
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EDUCACIÓN ADVENTISTA 

ARICA-IQUIQUE-COPIAPÓ-ANTOFAGASTA-CALAMA-LA SERENA-LA CALERA-QUILPUÉ-VALPARAISO-BUENAVENTURA-LA CISTERNA-LAS REJAS-PORVENIR-LAS CONDES-SANTIAGO 
SUR-RANCAGUA-MOLINA-TALCA-QUIRAO-CONCEPCIÓN-CHILLAN-HUALPENCILLO-HUALQUI-TALCAHUANO-LOTA-LOS ÁNGELES-ANGOL-TEMUCO-TROVOLHUE-PITRUFQUEN-

VILLARICA-VALDIVIA-OSORNO-PUERTO- MONTT-CASTRO-CHAITEN-COYHAIQUE-PUNTA ARENAS. 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE  

 

Monitorear la 
implementación 
del Plan de 
Convivencia 
Escolar 

Cronograma de 
monitoreo  

Encargada 
convivencia 
escolar 

Material 
fungible  

Planilla de 
cronograma  

Septiembr
e 
diciembre  

 
Anexo  cambio sugerentes  

Habilitar espacio para los monitores de Mediación Escolar. 

Adquirir incentivo e indumentaria para el funcionamiento del Plan de Mediación Escolar. 
"Crear registro de atención de monitores del Plan de Mediación Escolar." 

Evaluar la implementación del plan anual de convivencia escolar con la incorporación del plan de mediación 
escolar. 

Evaluar la disminución de los conflictos de convivencia escolar contrastando la evidencia del registro de los 
Monitores del Plan de Mediación Escolar, las observaciones negativas en el libro de clases y las observaciones de 
los inspectores, a través de gráficos estadísticos trimestrales. 

 
 
 Agregar para el cambio  

Identificar situaciones que alteren la buena convivencia dentro del colegio y realizar el seguimiento 
correspondiente con protocolos  
Generar espacios que permitan promover una convivencia positiva dentro del establecimiento 

Evaluar la disminución de los conflictos de convivencia escolar contrastando con el inicio del año escolar, las 
observaciones negativas en el libro de clases y las observaciones de los inspectores, a través de gráficos 
estadísticos trimestrales. 

 
Propuestas de Acciones Modelo Educativo (para dar a conocer el Modelo) 
 
6. En cada Consejo de profesores instalar una capsula donde se 
aborde un tema asociado al nuevo Modelo Educativo del SEA. 
 
8. Mencionar el Modelo Educativo en las reuniones de Consejo 
Escolar. 


