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1. FUNDAMENTACIÓN 

 
La relevancia que ha ido cobrando la convivencia escolar se ha traducido en un marco legal 

y en una serie de políticas educacionales que buscan normar, resguardar y orientar la gestión de los 

procesos y circunstancias relacionadas con la convivencia, con un énfasis especial en la formación 

para la buena convivencia y en la prevención de la violencia. 

La Ley N°20.5361 Sobre Violencia Escolar, que entró en vigencia el 17 de septiembre de 

2011, del Ministerio de Educación, consagró en el sistema educacional chileno la figura del o la 

Encargado/a de Convivencia Escolar que, como señala la norma, “será responsable de la 

implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar [...], y que deberá constar en un 

plan de gestión”. 

A pesar de que en dicha época se consagró la figura de una persona encargada de llevar a 

cabo las medidas del plan de gestión señalado, hace ya un tiempo la Convivencia Escolar venía 

cobrando una relevancia en las comunidades educativas que, al día de hoy, sólo se ha incrementado 

como factor determinante en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes. 

En la misma línea anterior, el 29 de noviembre de 2013 la Superintendencia de Educación 

dicta el Ordinario N°04762 que “Actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre 

Reglamento Interno, en lo referido a Convivencia Escolar”, el cual señala que: “Todo establecimiento 

educacional deberá contar con un Encargado de Convivencia Escolar, que será responsable de 

confeccionar un Plan de Acción (o Plan de Gestión) específico de las sugerencias o iniciativas del 

Consejo Escolar [...] tendientes a fortalecer la convivencia escolar. El establecimiento educacional 

deberá acreditar el nombramiento y determinación de las funciones del Encargado de Convivencia 

Escolar, además de la existencia de un Plan de Gestión, documentos que deben estar disponibles 

ante una fiscalización”. 

Posteriormente, en el año 2019 el Ministerio de Educación establece una Política Nacional 

de Convivencia Escolar3 (PNCE4). En esta se contienen definiciones elementales para comprender 

los lineamientos en la materia, se entregan herramientas para gestionar la convivencia, se analiza la 

relación de los instrumentos de gestión en convivencia con otros instrumentos de gestión del 

establecimiento, entre otros. 
 

1 Revisar en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087 (revisado el 08/06/20, 12:57). 
2 Revisar en: https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/12/ORD-N476-ACTUALIZA-INSTRUCTIVO-PARA-LOS- 
ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-SOBRE-REGLAMENTO-INTERNO-EN-LO-REFERIDO-A-CONVIVENCIA-ESCOLAR.pdf 
(revisado el 08/06/20, 12:56). 
3 Extraída de: http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Politica-Nacional-de-Convivencia-Escolar.pdf 
(revisada el 08/06/20, 12:52). 
4      Se puede encontrar en: http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Politica-Nacional-de-Convivencia- 
Escolar.pdf (revisado el 08/06/20, 12:55). 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/12/ORD-N476-ACTUALIZA-INSTRUCTIVO-PARA-LOS-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-SOBRE-REGLAMENTO-INTERNO-EN-LO-REFERIDO-A-CONVIVENCIA-ESCOLAR.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/12/ORD-N476-ACTUALIZA-INSTRUCTIVO-PARA-LOS-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-SOBRE-REGLAMENTO-INTERNO-EN-LO-REFERIDO-A-CONVIVENCIA-ESCOLAR.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Politica-Nacional-de-Convivencia-Escolar.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Politica-Nacional-de-Convivencia-Escolar.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Politica-Nacional-de-Convivencia-Escolar.pdf
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Por otro lado, la PNCE generó una serie de cartillas que relacionan la convivencia escolar con 

instrumentos de gestión, con redes territoriales y el aprendizaje de la convivencia a partir del 

currículum. En estos documentos se define el concepto de convivencia y los modos de convivir que 

se deben promover y alcanzar en los establecimientos educacionales, se describe la gestión que se 

debe diseñar e implementar a nivel de los contextos institucionales y pedagógicos para lograr los 

aprendizajes requeridos y alcanzar estos modos de convivir, entre otros. 

Es importante mencionar que la Política Nacional de Convivencia Escolar se centra en dos 

ámbitos fundamentales: por un lado, en el sentido formativo y ético de la convivencia escolar; y, por 

otro, en la idea central de que todos los integrantes   de la comunidad educativa están llamados a ser 

responsables y beneficiarios de una buena convivencia. 

La convivencia se enseña y se aprende, por tanto, es fundamental que los planes de mejora 

consideren la necesidad de intencionar la enseñanza y el aprendizaje de los modos de convivir, no 

sólo a nivel curricular, sino también en los distintos espacios y oportunidades que la comunidad 

educativa nos presenta. 

La convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de 

participación democrática, pero también de sus contrarios. En el establecimiento educacional se 

aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o para alimentar la discriminación, para aportar a 

la comunidad o para dañarla. Se aprende a convivir según la experiencia de convivencia que se 

construye en la escuela y según cómo esa experiencia va decantando y haciéndose rutina en el 

comportamiento cotidiano de cada uno de los actores de la comunidad educativa. 

Finalmente, la normativa más reciente sobre la materia, la Circular N°4825 del 22 de junio 

de 2018, de la Superintendencia de Educación, “Circular que imparte instrucciones sobre 

Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con 

Reconocimiento Oficial del Estado”, en la página 28, sobre el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, 

indica: 

“Todo establecimiento educacional reconocido oficialmente por el Estado, ya 

sea que imparta niveles de educación parvularia, básica o media, deberá 

contar con un Plan de Gestión. El Plan de Gestión es el instrumento en el cual 

constan las iniciativas del Consejo Escolar o del Comité de Buena 

Convivencia, según corresponda, o de otras instancias de participación 

existentes tendientes a promover la buena convivencia escolar. Este plan 

debe contener un calendario de actividades a realizar durante el año escolar, 

señalando los objetivos de la actividad, una descripción de la manera en que 

 

5 Revisar en: https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/06/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE- 
REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf 
(revisado 08/06/20, 13:20). 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/06/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/06/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
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ésta contribuye al propósito del plan, lugar, fecha y su encargado. Para efectos 

de su fiscalización, se deberá mantener el Plan de Gestión disponible en el 

establecimiento, así como todos los documentos que acrediten su 

implementación”. 

 
2. QUÉ SE ENTIENDE POR CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Según la PNCE, la convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que 

se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre 

individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones 

internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con 

las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. 

 
Es así que se pone un énfasis especial en el carácter formativo de la convivencia escolar. El 

potencial de desarrollo que cada ser humano tiene requiere de un contexto relacional para su 

despliegue. Dicho de otra manera, el desarrollo humano se va produciendo a lo largo de un complejo 

proceso de maduración y aprendizaje que ocurre, principalmente, a través de las interacciones, 

relaciones y vínculos en los que la persona participa a lo largo de toda la vida. Los niños y 

adolescentes se encuentran en una etapa crucial para que ese desarrollo sea pleno e integral, por lo 

que los modos de convivir en los que participen a lo largo de la educación parvularia y escolar son 

muy significativos. 

 
Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los integrantes de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 
3. CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR 

El clima escolar es un concepto que ha sido frecuentemente homologado al de convivencia. 

Se entenderá el clima como la percepción que tienen los integrantes de la comunidad respecto a 

las relaciones interpersonales que existen en el contexto escolar y también del ambiente en el cual 

se producen esas interacciones. Así, se puede apreciar en el siguiente cuadro la diferencia conceptual 

entre convivencia escolar, cultura escolar y clima escolar: 
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CONVIVENCIA ESCOLAR Conjunto de   las   interacciones   y   Relaciones   que   se 

producen entre los distintos actores de la comunidad. 

CULTURA ESCOLAR Conjunto de declaraciones formales, valores, símbolos, 

ritos, tradiciones y, principalmente, modos o formas de 

relación que se dan en la comunidad. 

CLIMA ESCOLAR Percepciones que tienen los sujetos de las relaciones y de 

las condiciones del ambiente en el que estas se producen 

 

De tal forma, y basados en la Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), el presente Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar6 busca: 

1) Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la comunidad, 

promoviendo y fortaleciendo las relaciones basadas en el respeto en todas las instancias y 

espacios de la vida escolar y su contexto. Estas se refieren a aquellos modos de convivir que 

se sustentan en la confianza, la verdad y la justicia, y que expresan una preocupación por el 

bien del otro y otra. 

2) Una convivencia inclusiva que promueva y fortalezca relaciones inclusivas para todos y 

todas las y los actores educacionales, el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, 

social, personal y de género en sus múltiples dimensiones, la que se expresa en las 

distintas identidades individuales y colectivas, reconociendo en esta diversidad una riqueza y 

una posibilidad que contribuyen al desarrollo pleno de todos los integrantes de la comunidad. 

3) Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración, que 

faciliten la construcción de un sentido de pertenencia basado en una identificación positiva 

con la comunidad educativa, su cultura y las actividades que en ella se realizan. 

Considerando el reconocimiento de todos y todas como sujetos de derecho, que tienen 

también responsabilidades específicas de acuerdo a su rol en la comunidad y a sus 

características personales, y que son un aporte para la convivencia cotidiana y para el 

funcionamiento del establecimiento. 

4) Una convivencia que promueva la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, como 

un modo específico de abordar las situaciones de desacuerdo que se producen en las 

relaciones cotidianas entre los distintos integrantes de la comunidad educativa. Esta manera 

de resolver los conflictos debe considerar el trato respetuoso, el diálogo, la inclusión y la 

participación democrática y colaborativa. 

 

6 Basado en: https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/plan-de-gestion-de-convivencia-escolar/ (revisado 08/06/20, 12:54). 

https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/plan-de-gestion-de-convivencia-escolar/
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Subdimensiones 

 

Entre las definiciones conceptuales de la dimensión se consideran las de: 

Formación: Referida a políticas, procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento 

educativo para promover la formación afectiva, social, ética, física y espiritual de los estudiantes. 

Convivencia: Relacionadas con políticas, procedimientos y prácticas que implementa el 

establecimiento para asegurar un ambiente adecuado, de respeto, valoración, organizado y seguro, 

que permita dar logro a los objetivos educativos. 

Participación y vida Democrática: Considera políticas, procedimientos y prácticas que implementa el 

establecimiento educacional para construir una identidad positiva y fortalecer el sentido de 

pertenencia y compromiso que conduzca a la participación de todos sus miembros. 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La gestión de la convivencia es el proceso colaborativo e intencionado de diseñar, 

implementar y evaluar políticas, acciones, prácticas y actividades sobre el conjunto de las 

interacciones y relaciones que se producen en el contexto escolar. Es así como, para llevar a cabo 

estas acciones de manera ordenada y sistemática, se elabora el Plan de Gestión de Convivencia 

escolar. 

 
1) Destinatarios y/o beneficiarios del Plan 

Todos y todas las integrantes de la comunidad educativa, es decir: 

- Estudiantes. 

- Padres, madres y apoderados/as. 

- Asistentes de la Educación. 

- Docentes. 

- Directivos. 

- Sostenedor. 

 
2) Participantes de la elaboración del Plan 

 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es elaborado por el Equipo de Gestión de esta 

área y coordinado por la   Encargada de Convivencia Escolar, presentándose la propuesta al Equipo 

Directivo del establecimiento y, finalmente, consultada y/o informada con el Consejo Escolar. 
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3) Objetivos y metas estratégicas a alcanzar por el Plan 

 

En el transcurso de 2021, los integrantes de nuestra comunidad escolar, centraremos nuestro 
quehacer en los enfoques formativo, de derecho e inclusivo, priorizando el respeto, la empatía, la 
responsabilidad y la solidaridad como valores y factores fundamentales del desarrollo personal y 
colectivo. 
El autocuidado de niñas, niños y de los diversos actores educacionales, continuará siendo una 

prioridad en esta escuela, apoyándonos con los programas de Sexualidad, Afectividad y Género, de 

Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, de Hábitos de Vida Saludable, de Formación 

Ciudadana y de Seguridad, entre otros, en un ambiente propicio para los aprendizajes. 

 
Nuevamente, privilegiaremos el aprendizaje y el buen trato, el autocontrol y el involucramiento efectivo 

de estudiantes, docentes, asistentes y madres, padres y apoderada/o/s en el quehacer pedagógico. 

Mejoraremos las acciones y fortaleceremos el trabajo colaborativo en torno a los Equipos de Aula, 

adecuándonos al contexto de vida actual para favorecer las necesidades e intereses de nuestros 

educandos conforme con la Visión y Misión de nuestra escuela: 
 

 

 

 
Insistiremos en contar con padres y apoderados y Asistentes de la Educación cada vez más 

comprometidos en el proceso de apoyo a la formación de los educandos, tomando como bases 

nuestro Lema: Juntos Alcanzaremos Nuestras metas y los pilares de aprendizaje, seleccionados por 

la comunidad educativa JAN San Bernardo y transformados en nuestros sellos: 

Visión: Consolidarnos como una escuela reconocida por su calidad dentro de nuestra comuna, 

constituida como un actor relevante de movilidad social, a través de una formación que permita a 

nuestros estudiantes integrarse a todo tipo de contextos, con herramientas socioafectivas, 

cognitivas, artísticas y deportivas en un ambiente inclusivo y de sana convivencia escolar. 

Misión: Mejorar continuamente la enseñanza, que impacte positivamente los aprendizajes de los 

estudiantes desde Pre Kínder a Octavo año Básico, generando acciones para la continuación de 

estudios, a través del trabajo colaborativo, atendiendo a la diversidad mediante un equipo de 

profesionales comprometidos con el desarrollo de habilidades para la vida, en un ambiente de 

sana convivencia. 
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Aprender a 

SER 

Aprender a 

CONOCER 

Aprender 

CONVIVIR* 

Aprender a HACER 

 
-Responsables, 

asumiendo 
compromisos propios 

y con los demás. 
-Perseverantes y 

rigurosos. 

- Los derechos 
humanos y los 
deberes que 

tenemos como 
ciudadanos. 
-Las propias 

habilidades y 

competencias. 

- Aprender a convivir 

sin hacer uso de la 

violencia para 

resolver problemas. 

- Aprender a convivir 

en la diversidad 

étnica, cultural y 

social. 

- Aprender a hacer 

trabajos en equipo. 

- Aprender a hacer 

uso de métodos de 

resolución de 

conflictos 

 

Relación de los sellos con el Plan: Dichos sellos resultan de vital importancia para nuestra 

comunidad escolar, pues identifican y delimitan el accionar de los integrantes de nuestra escuela y 

las gestiones realizables en función de alcanzar los diversos objetivos que se plantean en el 

proceso formativo de nuestros niños y niñas y en el bienestar de toda la comunidad. 

En el proceso de aprendizaje en que nos encontramos como comunidad educativa, entendemos que 

debemos estar preparados para adaptarnos a un mundo en permanente cambio. 

Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias a la educación, ésta debe estructurarse 

en torno a cuatro aprendizajes fundamentales ,que en el transcurso de la vida serán para cada 

persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los 

instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender 

a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, 

estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de 

contacto, coincidencia e intercambio. 

Los cuatro sellos de nuestra escuela, en su conjunto, apuntan a alcanzar el desarrollo integral y el 

bienestar de nuestra comunidad educativa. 

En el Aprender a Ser entendemos que la educación debe contribuir al desarrollo global de cada 

persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad. Apunta a que todos los individuos deben estar en condiciones de dotarse de un 

pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué 
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deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida, adquiriendo un compromiso propio y con los 

demás, siendo responsables, perseverantes y rigurosos. 

En el Aprender a Conocer entendemos que el incremento del saber permite comprender mejor las 

múltiples facetas del propio entorno, favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el 

sentido crítico y ayuda a descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. 

Apunta a los derechos humanos y los deberes que tenemos como ciudadanos, al igual que a las 

propias habilidades y competencias. 

En el Aprender a Convivir   toma vital importancia la idea de enseñar la no-violencia y reforzar el buen 

trato y la empatía entre la comunidad escolar, fomentando permanentemente la resolución pacífica 

de conflictos, para convivir en la diversidad étnica, cultural y social. Cabe mencionar que el 

descubrimiento de “otro” (par) pasa forzosamente por el descubrimiento de “uno mismo”; por 

consiguiente, para desarrollar en el niño/a y/o adolescente una visión cabal del mundo, la educación 

(tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad o la escuela) primero debe hacerle 

descubrir quién es (inteligencia emocional). Así, de esta manera podrá realmente ponerse en el lugar 

de los demás y comprender sus reacciones. 

En el Aprender a Hacer toma relevancia la ejecución de acciones en conjunto, el trabajo en equipo, 

la labor colaborativa, lo que permite que todos los integrantes se fortalezcan en sus roles y 

conocimientos y, de esta forma se facilite el logro de los aprendizajes, el desarrollo de las habilidades 

y actitudes necesarias para la adquisición de herramientas que permitan la resolución de conflictos 

en los diversos ámbitos de la vida. 

 
 

Principios y enfoques educativos 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela José Abelardo Núñez N°2, promueve una educación 

integral de calidad que comprende a la persona en su dimensión física, intelectual, afectiva, moral, 

social y creativa, una formación que reconozca y acepte la diversidad y el compromiso por desarrollar 

los talentos y las capacidades de cada persona. La educación que se pretende entregar formará en 

actitudes de iniciativa, creatividad, espíritu emprendedor y superación, desarrollando capacidades 

para crear soluciones novedosas a los diversos problemas de la vida moderna, en la cual el educador 

sea un apoyo y guía para el estudiante en la búsqueda de estrategias que le permitan resolver 

conflictos que le sean presentados. La participación es fundamental por parte de los estudiantes y 

todos los actores educativos para la construcción de los aprendizajes. Todo esto supone una 

comunidad comprometida con un trabajo sistemático, educadores preparados y en capacitación 

permanente. 
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Valores Institucionales 

Nuestra comunidad escolar ha considerado como los principales valores representativos el Respeto, 

la Responsabilidad, la Solidaridad, la Empatía, la Perseverancia y la Justicia. 

Respeto: El colegio busca ser un espacio educativo donde se fomente el respeto a la dignidad, 

preparando a los estudiantes para asumir una vida responsable, con espíritu de comprensión y de 

superación, como también tolerancia, igualdad de género y amistad entre todos los pueblos y 

credos religiosos. 

Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que permite reflexionar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos siempre en el plan moral, profesional y educativo; 

Responder frente a los deberes. 

Solidaridad: Demostrada a través de acciones concretas, de tolerancia, sensibilización, comprensión 

y apoyo, que permitan demostrar empatía frente a las necesidades y/o dificultades de otros. 

Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar del otro, que permite establecer buenas relaciones 

interpersonales con las demás personas. 

Perseverancia: Es la firmeza y constancia (de los estudiantes y actores educacionales) para lograr 

objetivos que permitan facilitar el desarrollo adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Justicia: Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece / Derecho – 

Razón – Equidad. 

 

 
Competencias 

 

Inclusión al interior del establecimiento: 

Las iniciativas de nuestro establecimiento por trabajar la inclusión educativa, en términos generales, 

se relacionan con: 

1. Involucrar a todos los trabajadores de la educación, en la perspectiva inclusiva que queremos 

desarrollar, explicitando las materias conceptuales y procedimentales, para asegurar el entendimiento 

y práctica efectiva de la educación inclusiva. 

2. Todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en igualdad de condiciones. 
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3. Integrar a distintas culturas migrantes que participan en nuestra comunidad educativa, como un 

factor que enriquece la identidad y las relaciones sociales de nuestra comunidad educativa. 

4. Aumento de los aprendizajes y participación de los estudiantes, así como la disminución de las 

barreras para su aprendizaje y participación. 

 
Participación de las familias en actividades de la escuela: 

Este lineamiento considera a la familia o a quienes cumplen ese rol, como agentes significativos de 

la labor educativa, complementando y ampliando las experiencias de desarrollo y aprendizaje de 

sus hijos y pupilos. De esta forma nuestra comunidad educativa abre las puertas de la escuela a las 

familias, potenciando su rol activo en los procesos educativos y de formación integral de los 

estudiantes. 

Los que pretendemos es generar alianzas estratégicas entre la familia y la escuela que apunten al 

desarrollo integral de los estudiantes. Valoramos considerablemente a la familia y la labor 

fundamental que desempeñan en la formación y vida de nuestros estudiantes. 

 
Trabajo en Equipo basado en la colaboración mutua: 

Éste permite que nuestra comunidad fortaleza y actualice su rol formador, facilitando el logro de los 

aprendizajes, las habilidades y actitudes necesarias para el desarrollo integral de la persona 

humana. Nuestra escuela se destaca por promover la excelencia de los estudiantes en distintos 

ámbitos de su vida. Los valores como el respeto y la responsabilidad se fortalecen en todo momento 

dentro la comunidad educativa en la escuela y hacia su comunidad. Se confía en que los 

aprendizajes se transforman en una herramienta de movilidad social y una educación basada en los 

valores escolares. 

 
En función de todo lo anterior, tanto el objetivo como la meta estratégica, relativos a la dimensión de 

convivencia escolar, se ajustarán para el año en curso: 

 

 
Objetivo: Consolidar procesos de aprendizajes y enseñanza basados en un contextualizado Plan de 
Gestión de la Convivencia Escolar, mejorando la comunicación entre los diversos estamentos para 
un desarrollo adecuado del bienestar escolar y la sana convivencia. 

 

Meta: Asegurar sistema de comunicación efectiva durante la Emergencia Sanitaria, logrando alto 
apoyo socioemocional a familias y estudiantes. 
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Subdimensiones del Modelo de Gestión escolar que se relacionan con los objetivos y metas del 

Plan 

 
 
 
 
 

Gestión Pedagógica 
Objetivo: Fortalecer el trabajo colaborativo de los docentes de la escuela en función del desarrollo 
socio cognitivo de todos los estudiantes. 
Meta: Lograr que al menos un 75% de estudiantes respondan al trabajo remoto a través de plataforma 
Classroom, permitiendo una continuidad de estudios en estado de Pandemia 

Liderazgo 
Objetivo: Potenciar la formación continua de docentes y asistentes de la educación y directivos mediante 
instancias de mejora de competencias, a fin de movilizar el desempeño de nuestros estudiantes de acuerdo 
a la normativa legal vigente y el Proyecto Educativo Institucional. 
Meta: 90% de los docentes, asistentes y directivos participan de instancias de mejora continua, 

evaluando el impacto de las capacitaciones efectuadas 

Recursos 
Objetivo: Consolidar procesos de administración de recursos, mediante la innovación tecnológica, para 
asegurar una administración eficiente de nuestro establecimiento, en función del trabajo formativo. 
Meta: 75%de los docentes utiliza el material tecnológico y los recursos didácticos disponibles. - 100% de 

los docentes y asistentes de la educación cuentan con los materiales necesarios para la labor pedagógica. 
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                                                                                          PLAN DE GESTIÓN CONVIENCIA ESCOLAR 2021 JANSB 
 
           

 

N OBJETIVO ACCIÓN FECHA RESPONSABLE INDICADOR RECURSOS MEDIO DE 

VERIFICA_ 

CIÓN 

IDPS ASOCIADO 

1 Difundir y 

socializar 

información y 

aprendizajes 

formativos en la 

Comunidad 

Escolar, 

ajustados a 

contingencia 

actual. 

● Equipo Directivo socializa 

entre los distintos 

estamentos de la comunidad 

escolar el Plan Gestión de 

Convivencia Escolar, extracto 

del Reglamento Interno y 

protocolos, entre otros 

documentos institucionales. 

Marzo- 

abril 

● Equipo directivo 

● Comunicaciones 

RED JAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● % de 

integrantes de 

la comunidad 

escolar que 

recibe 

información 

normativa  

● Implementos 

digitales (PC, 

celular, 

Tablet.) 

● Acceso a 
internet 

● Pág. WEB 

● Actas de 

reuniones 

 

● Registro de 

correos 

electrónicos 

 

● Clima de 

Convivencia 

escolar. 

● Autoestima 

académica y 

motivación escolar. 

● Participación y  

formación 

ciudadana ● Equipo Directivo 

difunde recomendaciones para 

el trabajo escolar, tomando los 

resguardos necesarios en 

materia de higiene y 

seguridad. 

marzo 

2 Generar acciones 
para abordar, 
contener y apoyar 
las necesidades  
socio emocionales, 
de la comunidad 
escolar, acontecidas 
durante el periodo 
de pandemia. 

Equipo de Convivencia Escolar, 
estructuran Plan de apoyo 
Socioemocional. 

marzo-
abril 

 
 
 

● Equipo directivo 

● Equipo CE  

● Representantes PIE 
 

● Nº de casos 
abordados 

● Implementos 

digitales (PC, 

Celular, 

Tablet.) 

● Registro de 

asistencia 

● Material de 

intervencion

es 

● Acceso a 

internet 

● Autoestima 

académica y 

motivación escolar. 

 

● Hábitos de Vida 

Saludable 

 

● Equipo Directivo, Dupla 
psicosocial, ECE, Docentes y 
AAEE realizan contención 
emocional y seguimiento de 
casos críticos de nuestros 
estudiantes, sus familias y 

marzo-
dic. 
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funcionarios JANSB, tanto 
desde la escuela como 
externamente. 

● Clima de Convivencia 

escolar 

● La comunidad escolar 
desarrolla Campañas solidarias 
en apoyo a familias de nuestros 
funcionarios y estudiantes. 
(personas mayores) 
 

octubre 
 
 

3 Insertar una cultura 
preventiva y de 
autocuidado, a 
través de la 
aplicación de 
programas 
formadores e 
inclusivos, 
potenciando el 
desarrollo integral 
de niñas y niños. 

● Equipo Directivo y E. 
Convivencia Escolar, informan a 
la comunidad escolar respecto 
a los programas formativos. 

 

abril ● Equipo Directivo 
 

● Docentes 
 

● AAEE 
 
 

● Equipo CE 

● Cantidad de 
estudiantes e 
integrantes 
de la 
comunidad 
escolar 
informados  

 
 
 
 
 
 

● Instancias 

informativas en 

espacios 

virtuales 

 

 
 
● Registro de 

asistencia 

● Clima de Convivencia 

Escolar. 

 

● Autoestima académica 

y motivación escolar 

 
. 

● Equidad de género 

 
 

● Hábitos de Vida 

Saludable 

 

 

 

 

 

● Participación y 

formación 

ciudadana 

● Equipo de Convivencia Escolar, 
difunde información a través de 
Talleres SAG con énfasis en 
Género y de 
cápsulas/videos/afiches) con 
tips que fomenten la vida 
saludable en 
nuestra comunidad educativa. 

abril-dic. 

● Profesores jefes aplican los 
programas de “SAG” , 
“Formación Ciudadana”,  
“Hábitos de Vida Saludable” 
“Prevención del consumo de 
drogas y alcohol” y 
motivacionales, vía presencial u 
online (según determine la 
situación sanitaria) para el 
manejo del autocuidado, la 

abril a 
nov. 
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prevención, la mejora de la 
autoestima, el buen trato y la 
convivencia diaria de 
nuestra/o/s estudiantes. 

4 Favorecer el 
desarrollo 
socioafectivo de los 
y las estudiantes, 
sus talentos, 
habilidades, 
trabajo en familia y 
motivación, a 
través de la 
participación en 
diversas 
actividades. 

● Equipo de Convivencia Escolar, 
difunde concursos, actividades 
lúdicas y/o cápsulas de 
entretención donde participen, 
voluntariamente los estudiantes 
y su familia. ( Ej: JAN Talent 
Chile)  

 julio 
octubre 
diciembre 

 Equipo Directivo 

 Profesores Jefes 

 E.PIE 

 Docentes de Artes, 

Música y Educ. Física 

 Equipo CE 

 
 
 
 
N° de estudiantes 
participantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % de 
estudiantes y 
apoderados 
premiados 

 
 

 Cantidad de 
efemérides 
conmemorad
as 

 
 

● Material 

audiovisual 

● Acceso a 

internet 

● PC/celular/ 

Tablet 

● Resultados 

encuesta 

 
● Facturas / 

Guías de 
despacho 

● Clima de Convivencia     

Escolar 

 

● Autoestima académica 

y motivación escolar. 

 

 

● Retención escolar 
Asistencia Escolar 

● Equipo de Convivencia Escolar 
desarrolla actividades relativas 
al mes de la convivencia escolar, 
que involucren refuerzo de 
valores y fomenten la 
participación de la comunidad. 

 

abril 

● Equipo de Convivencia Escolar 
envía saludos motivacionales, 
a la comunidad escolar. 

abril-dic. 

● Equipo Directivo, Docentes y 
Equipo de Convivencia Escolar 
premian logros de los 
estudiantes y comunidad 
escolar en las actividades de 
participación.  

julio-sept- 
dic 

● Conmemorar efemérides 
relativas a la inclusión y la 
diversidad. 

 
 

marzo 
abril, 
mayo 
octubre 
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5 Desarrollar 
habilidades que 
fortalezcan la 
participación 
cívica y el sentido 
de pertenencia de 
la comunidad 
escolar. 

● Los representantes de cada 
estamento de nuestra escuela, 
participan en las sesiones del 
Consejo Escolar. 

 

marzo-
mayo-
agosto-
diciembre 

● Equipo CE  

● Profesor Jefe  
● Profesor Asesor 

Centro de 
estudiantes 

● Depto. de Historia 
● Encargada de 

Convivencia  
 
 
 
 

 Docentes equipo 
CE:  

Gabriel Guajardo, Juan 
García, Angelina López 

 % de 
participantes 

 
● Acceso a 

internet, PC, 
Celular, Tablet 
 

● Estatutos 
oficiales  
 

 
● Nóminas de 

directivas 
Grupos A, B y 
C 
 

● Bitácora Prof. 
Asesor  
 

● Actas 

● Participación y 

formación ciudadana. 

● Clima de convivencia   

Escolar 

● Equidad de género. 
● Autoestima académica

 y motivación 
escolar. 

● Profesores Jefe organizan la 
conformación de Directivas de 
curso considerando contexto 
sanitario. 

 

marzo-
abril 

● Profesor asesor trabaja con 
representantes del Centro de 
Estudiantes, instancia en la cual 
se fomente el sentido de 
pertenencia. (testimonios de 
estudiantes y ex 
estudiantes/funcionarios) 

Mensual 

● Celebración de Ceremonia de 
Egreso en estudiantes de 
Kínder y octavos años. 

Diciembre 

 Conmemoración de efemérides 
que representan la identidad y 
los valores de nuestra Escuela.     
(valores patrios, concurso de 
payas /pie de 
cueca/representaciones. 
musicales. Derechos de los 
NNA)  

 

 Equipo de Convivencia escolar, 
planifican y ejecutan actividad 
de Debate con los y las 
estudiantes de sexto básico 

septiembr
e- 
noviembr
e 
 
 
 
 
 
 
septiembr
e 
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6 Estimular la 
participación y el 
compromiso del rol 
formador de 
madres, padres y 
apoderados, a 
través de diversas 
instancias de 
información   y 
trabajo 
colaborativo. 

● Difusión de actividades para los 
padres, madres y apoderados, 
relativas a las prácticas para 
reforzar habilidades parentales, 
manejo de estrés, trabajo 
colaborativo, y buena 
convivencia en el hogar. 
 

 
 
 
 
julio 

 
 

 Equipo 
Convivencia 
Escolar  

 
 

● Encargada 
Convivencia 
Escolar  

 
 
● Asesor de Centro 

de padres  
 

% de 
participación de  
madres, padres y 
apoderados 

  
● Material 

audiovisual  
● Correo 

electrónico 
● Página web 

 
● Registro de 

envío de 
material  

● Clima de Convivencia 

Escolar. 

● Participación y 

formación ciudadana. 

● Asistencia Escolar 

Retención Escolar 

● Las madres, padres y 
apoderados se Involucran 
activamente en la participación 
del Centro y Subcentros de 
Padres, en acciones de apoyo a 
la Comunidad Escolar. 
(campaña adulto mayor, 
entrega de canastas solidarias) 

octubre 

7 Reforzar acciones 
relativas al 
autocuidado, desde 
la perspectiva de la 
seguridad escolar, 
enfatizando en el 
conocimiento de 
los diversos 
factores de riesgo 

● Equipo directivo enfatiza el 
cumplimiento de Protocolo 
covid-19 con la comunidad 
escolar a través de la difusión 
de información para que los y 
las estudiantes y sus familias 
identifiquen los riesgos o 
peligros a los que pueden estar 
expuestos. 

marzo-dic ● Prevencionista de 
riesgos  
 

● Comité Paritario  
 

● Docentes  
 

● AAEE 
 

 

 Cantidad de 
integrantes 
comunidad 
escolar 
respetando 
protocolos  

 
 
● Recursos 

humanos y  
tecnológicos 
 

 
 
● Registro de 

material 
audiovisual  

● Clima de Convivencia 

Escolar 

● HVS 

● Autoestima 

académica y 

motivación 

escolar. 
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que se presentan 
en la niñez y la 
adolescencia. 

● Motivación a los y las 
estudiantes en el desarrollo de 
roles y funciones, relativas a 
seguridad, higiene, bienestar, 
reciclaje, etc. 

 
 

abril ● Equipo Directivo 
 

● Profesores jefes  

● Participación y 

formación ciudadana 

 
 
 
 
                                                                                                                                              


