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I. INTRODUCCIÓN
La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal y social
de los y las estudiantes, y colabora directamente en el logro de aprendizajes de calidad. Las conductas,
actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto
deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa.
Desde Educación Parvularia, el colegio San Manuel implementa actividades formativas y
preventivas, con énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales y principios valóricos que
permitan a los y las estudiantes convivir con otros bajo los principios del respeto, tolerancia,
participación, inclusión y aceptación, todos ellos incluidos en el PEI y tan necesarios para la vida en
sociedad.
El contexto de pandemia ha impactado directamente en la convivencia diaria, provocando
transformaciones significativas en nuestra manera de relacionarnos, pasando del habitual contacto
directo y presencial a uno remoto; con restricciones de tiempo y espacio, mediados por aparatos
tecnológicos.
El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar considera lo anterior, por lo que integra
acciones pertinentes al actual contexto con el fin de promover el sentido de comunidad y de
pertenencia, de fortalecer los lazos y de mantener unida a toda la comunidad educativa.
Las acciones y estrategias han sido adaptadas considerando los nuevos modos de convivir y
las actuales necesidades que presentan los miembros de la Comunidad Educativa, de tal modo que
se responda a las nuevas demandas que se exigen desde la contingencia social y sanitaria.
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II. OBJETIVOS
Objetivo General
Promover una sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, con acciones
de promoción, prevención e intervención oportuna ante casos de acoso o violencia escolar,
enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad
escolar: estudiantes, profesores y apoderados; de manera que las actividades académicas se
desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje.

Objetivos Específicos
a) Orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias para promover el buen
trato, el respeto, y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes.
b) Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y
tolerante.
c) Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción positiva
entre los mismos.
d) Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena convivencia
escolar y sus beneficios.
e) Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los
conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.
f) Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente
los conflictos
g) Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva de
intervenir oportuna y adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar.
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III. EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR
ANA DEL RÍO CERÓN

PSICÓLOGA

30 Hrs.

CAREN DÍAZ SANTIBÁÑEZ

ORIENTADORA

14 Hrs.

DIANA OCARES TRONCOSO

INSPECTORA GENERAL

44 Hrs.

MIRIAM YAGUI CHAMAL

PARADOCENTE

40 Hrs.

YESSICA OLGUIN MALLEA

PARADOCENTE

40 Hrs.
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IV. PLAN DE ACCIÓN
ÁREA DE GESTIÓN: ESTUDIANTES
ACCIÓN /
ESTRATEGIA

OBJETIVO(S)

RESPONSABLE(S)

EVIDENCIAS

FECHA / PERÍODO
DE EJECUCIÓN

Profesores Jefes
Encargada
Convivencia Escolar

Planificaciones
PPT
Fotografías
Trabajos de
estudiantes

Abril -Noviembre

ORIENTACIÓN
EDUCACIONAL

Desarrollar
habilidades
socioemocionales,
actitudes y valores
que promuevan el
bienestar personal y
la sana convivencia.

Equipo Convivencia
Escolar

Material de difusión
Publicación página
web
Fotografías

Abril

DÍA DE LA
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Promover una cultura
del buen trato y
prevenir situaciones
de acoso o violencia
escolar.

Psicóloga
Orientadora

Ficha de atención
Ficha de Derivación

Marzo -Diciembre

APOYO
PSICOLÓGICO A
ESTUDIANTES

Acoger y acompañar
a estudiantes con
dificultades
emocionales,
familiares o
psicosociales,
especialmente
aquellas derivadas de
la emergencia
sanitaria.
Evaluar y derivar a
red externa.
Prevenir conductas
de acoso escolar
virtual

Encargada
Convivencia Escolar
Profesores Jefes

Planificaciones
Fotografías
Trabajos de
estudiantes
Material publicado en
página web.

Marzo

DÍA CONTRA EL
CIBERACOSO
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ACCIÓN /
ESTRATEGIA

REUNIÓN CON
DIRECTIVAS DE
CURSO

PLAN DE
SEXUALIDAD,
AFECTIVIDAD Y
GÉNERO

TALLER
MEDIADORES
ESCOLARES

TALLERES
FORMATIVOS POR
NIVEL

CUADRILLAS
SANITARIAS

OBJETIVO(S)

RESPONSABLE(S)

EVIDENCIAS

FECHA / PERÍODO
DE EJECUCIÓN

Fomentar el
liderazgo,
promoviendo la
participación y toma
de decisiones en
actividades relevantes
para la comunidad
escolar, ejemplo:
aniversario, día del
profesor, etc.

Encargada
Convivencia Escolar

Acta reunión
Fotografías
Registro asistencia

Fechas por definir

Apoyar la
implementación del
plan institucional

Encargada
Convivencia Escolar
Profesores Jefes
Senda-Previene

Planificación
Registro de
contenidos en libro
de clases
Material elaborado.

Marzo a Diciembre

Capacitar a
estudiantes de 3
básico a 4 medio, en
estrategias de
mediación escolar.

Encargada
Convivencia Escolar

Planificación
Registro asistencia
Fotografías
Actividades de
estudiantes

Abril-Mayo

Contribuir a la
formación integral de
los estudiantes.

Equipo Convivencia
Escolar.

Planificación
Registro asistencia
PPT
Material elaborado
Fotografías.

Por definir

Formar equipos de
estudiantes que
apoyen la
implementación de
medidas sanitarias
para la prevención
del contagio por
COVID 19.

Encargada
Convivencia Escolar.

Planificación
Registro asistencia
Material Elaborado
Fotografías.

Abril-Mayo
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ÁREA DE GESTIÓN: DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
ACCIÓN /
ESTRATEGIA

OBJETIVO(S)

RESPONSABLE(S)

EVIDENCIAS

FECHA / PERÍODO
DE EJECUCIÓN

Encargada de
convivencia escolar

Planificaciones
Material de apoyo
Acta de reunión

Marzo a Diciembre

ORIENTACIÓN
EDUCACIONAL

Apoyar la gestión del
(la) profesor(a) jefe
para la planificación y
desarrollo de las
clases de orientación,
de 1° básico a 2° año
medio.

Encargada
Convivencia Escolar
Instituciones externas
(por definir)

Planificaciones
Fotografías
PPT
Registro asistencia

Marzo a Diciembre

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Capacitar en
temáticas atingentes
a la labor docente,
tales como
sexualidad, género,
adolescencia,
convivencia, etc.

Psicóloga
Orientadora

Planificación
Registro asistencia

Julio y diciembre

JORNADAS DE
AUTOCUIDADO

Desarrollar
habilidades
socioemocionales
para promover el
bienestar del equipo
docente y asistentes
de la educación.
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ÁREA DE GESTIÓN: PADRES Y APODERADOS
ACCIÓN /
ESTRATEGIA

OBJETIVO(S)

RESPONSABLE(S)

EVIDENCIAS

FECHA / PERÍODO
DE EJECUCIÓN

Psicóloga
Orientadora

Planificación
PPT
Fotografías

Abril a Noviembre

CHARLAS

Abordar temáticas de
sexualidad,
afectividad y género,
acorde al plan
institucional.

ELABORACIÓN DE
MATERIAL
FORMATIVO

Orientar la labor de
padres y apoderados
mediante la entrega
de material de apoyo.

Equipo Convivencia
escolar

Material de apoyo

Marzo-Diciembre

Desarrollar
contenidos relativos a
pautas de crianza y
disciplina positiva.

Psicóloga
Orientadora
Senda-Previene

Planificación
Material de apoyo
Registro de asistencia
PPT
Fotografías
Grabación.

Abril a Noviembre

TALLER
HABILIDADES
PARENTALES
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ÁREA DE GESTIÓN: COMUNIDAD ESCOLAR
ACCIÓN /
ESTRATEGIA

OBJETIVO(S)

RESPONSABLE(S)

EVIDENCIAS

FECHA / PERÍODO
DE EJECUCIÓN

Equipo Convivencia
Escolar

Material
Fotografías

Marzo a Diciembre

DIARIO MURAL

Establecer nexo con
la comunidad
educativa, facilitando
recursos de interés
para docentes,
estudiantes y
apoderados.

COORDINACIÓN DE
FECHAS
RELEVANTES PARA
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Celebrar fechas
importantes: día del
profesor, aniversario
del colegio, día de la
mujer, etc.

Equipo Convivencia
Escolar

Fotografías,
Planificaciones

Marzo a Diciembre

Participar en el
Consejo Escolar para
establecer un trabajo
coordinado y
colaborativo con los
distintos estamentos.

Encargada
Convivencia Escolar

Actas de reunión
Fotografías

Por definir

CONSEJO ESCOLAR
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