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PLAN DE GESTIÓN PARA LA
BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR

CHRISTIAN COLLEGE
Educando con amor

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Objetivo General:
Regular y normar las relaciones entre todos los integrantes de la
Comunidad Educativa, con el propósito de fomentar una sana convivencia
y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u
hostigamientos causada a través de cualquier medio material o digital,
favoreciendo así adecuadas relaciones interpersonales y desarrollo integral
de los alumnos.
Objetivos Específicos:
1. Diseñar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de
autocuidado en la comunidad educativa.
2. Implementar actividades que permitan instalar una cultura
preventiva y de autocuidado en la comunidad educativa.
3. Difundir el Manual de Convivencia Escolar en la comunidad
educativa para que todos sus integrantes tengan un lenguaje
común respecto a la buena convivencia.
4. Coordinar trabajo con los diversos miembros del equipo de
Convivencia Escolar y/o

redes de apoyo externas, entiéndase

PDI, Carabineros, Cesfam, OPD, PPF de la comuna, entre otras
instituciones

para

fortalecer

el

autocuidado

convivencia al interior de la comunidad educativa.

y

la

buena

5. Socializar con los alumnos, padres y/o apoderados las diversas
actividades que se realizan en el colegio (culturales, deportivas y
académicas y de convivencia escolar).
Diagnóstico de la convivencia:
El Colegio en la actualidad posee una matrícula de 330 alumnos de
Básica y 150 alumnos en Escuela de Lenguaje.
Existe un curso por nivel de 1° a 8° básico, cuatro cursos en Primer Nivel
de Transición, dos cursos en Segundo Nivel de Transición y cuatro cursos
de Nivel Medio Mayor.
Actualmente no existen grandes conflictos de Convivencia Escolar. No se
han recibido denuncias por Bullying y/o violencia escolar.
El equipo de convivencia escolar realiza talleres y charlas de manera
permanente a los alumnos, padres y apoderados con el fin de lograr un
trabajo en conjunto, enfocándonos en temas específicos acordes a la
etapa en la que se encuentran.
Frente a situaciones que afectan la sana convivencia se han aplicado los
protocolos de actuación correspondientes a la situación, interviniendo los
miembros específicos del equipo de Convivencia Escolar determinando
resoluciones y mediación de conflictos entre los actores participantes y
aplicación de medidas disciplinarias según Reglamento de Convivencia
Escolar.
Contamos con Brigada Escolar, equipo de alumnos que bajo la
supervisión de docentes promueve el autocuidado, respeto, orden y
seguridad de sus pares en el establecimiento. Sumado a lo anterior,
realizamos recreos activos los que permiten a los alumnos y alumnas
reforzar el deporte, baile, juegos de mesa, lectura, etc., en un ambiente
seguro y propicio para su recreación.
En general, las familias permanecen en la institución desde el inicio al
término de la etapa escolar manteniendo matriculados a sobrinos, hijos y

nietos. Lo anteriormente mencionado nos permite poseer un amplio
conocimiento

entre

las

partes

interesadas

del

centro

educativo

favoreciendo el clima de convivencia escolar y el ambiente familiar.
Un porcentaje del 42% de los alumnos se encuentra en la categoría de
prioritarios.
El porcentaje de asistencia a clases el año 2018 de todos los cursos fue
superior al 90%
Sí bien es cierto las familias valoran y eligen el Colegio por sus resultados
académicos, también se resalta como importante en la elección, la
orientación cristiana, la formación valórica y el clima de convivencia que
se da al interior del establecimiento.

Plan de Acción
Objetivo 1

Acciones

Responsables

Medio

de Fecha

Verificación
Diseñar un plan que Diagnóstico

del Encargado

de Presentación en el Marzo 2019

permita instalar una Colegio

convivencia

reglamento

cultura preventiva y de

escolar

interno del colegio

autocuidado

en

la

comunidad educativa.
Planteamiento de Encargado
objetivos

de

Marzo 2019

de

Marzo 2019

de

Marzo 2019

convivencia
escolar

Enumeración de Encargado
acciones
estrategia

o convivencia
por escolar

objetivos
específicos
Diseño de medio Encargado
de control

convivencia
escolar

Objetivo 2

Acciones

Responsables

Medio

de Fecha

Verificación
Implementar
actividades

Realizar

de Afiches realizados Anual

que internas de prevención convivencia

permitan instalar
una

campañas Encargado

de:

ciber

Encuestas

de

sexuales,

satisfacción

y

autocuidado, resolución

aprendizaje

cultura delitos

preventiva y de

por alumnos

bullying, escolar

autocuidado en la de conflictos, consumo

Registros

comunidad

fotográficos

de alcohol y drogas

educativa.

Registros

de

asistencia

de

apoderados a las
charlas
Impresión de PPT
trabajados en los
cursos
Enviar información a Profesor Jefe

Colilla

de Anual

los padres de temas

recepción

de

tratados

información o nota

con

los

alumnos

en la agenda

Trabajar con profesores Encargado

de Acta de reuniones

Anual

jefes de cada curso en convivencia
resolución pacífica de escolar
conflictos y otros temas

y/o

Psicóloga

Presentar el plan de Encargado

de Acta de Consejo Abril

Gestión de convivencia convivencia

escolar

escolar al profesorado escolar

Acta de Consejo

y Consejo Escolar en

profesores

reunión o consejo de

Registro

profesores

asistencia
profesores

Objetivo 3

Acciones

Responsables

Medio

de Fecha

Verificación
Difundir el Manual de Enviar a través de Encargado

de Impresión

Convivencia Escolar en correo electrónico convivencia

envío

la

comunidad el RCE a cada escolar

educativa

para

que funcionario

del Anual

del

todos sus integrantes colegio
tengan

un

lenguaje

común respecto a la
buena convivencia.
Profesor jefe en Profesor Jefe

Registro

hora

libro de clases

de

en

el Marzo/ Abril

orientación
trabaja aspectos
relevantes
RCE

del

dejando

registro en el libro
de clases
Colocar en las Encargado
salas de clases convivencia

de Registro

Anual

fotográfico

un extracto del escolar
RCE
Publicar en las Profesor jefe

Registro

salas de clases

fotográfico

derechos
deberes

Anual

y
del

alumno
Utilizar

la Encargado

PPT realizado por Anual

instancia

de convivencia

alumnos

sanción al alumno escolar
trabajando

el

RCE para luego
ser transmitido a

sus pares
Publicar en SIGE Encargado

Impresión página Abril

y página web del convivencia

web

colegio el RCE

escolar

Profesor Jefe en Profesor Jefe

Acta reuniones de Abril/Agosto

la primera reunión

curso

de

apoderados

trabaja aspectos
relevantes
RCE,

del

dejando

registro en acta
de reunión

Objetivo 4

Acciones

Responsables

Medio

de Fecha

Verificación
Coordinar trabajo con Talleres, charlas, Encargado
los diversos miembros informativos
del

equipo

Convivencia
y/o

de escritos,

convivencia

PDI,

de Anual

correo.

videos, escolar, Psicóloga, Registro

Escolar espacios

de Profesor Jefe

redes de apoyo conversación

externas,

de Impresión

fotográfico
Registro libro de

entiéndase individual

y

clases

Carabineros, grupal,

Cesfam, OPD, PPF de garantizando

la

la comuna, entre otras confidencialidad
instituciones
fortalecer

para de la información
el recibida.

autocuidado y la buena Coordinación de
convivencia al interior visitas
de

la

al

comunidad establecimiento.

educativa.
Organizar
semana

de

la

Equipo PISE

la

Encargado

seguridad escolar
Fortalecer
Centro

Registro

escolar

Fotográfico

y Encargado

alumnos

de

de jornada

convivencia

apoyar la labor convivencia
del

Planificación de la Mayo

escolar

de Acta de reuniones

Anual

Objetivo 5

Acciones

Responsables

Medio

de Fecha

Verificación
Socializar

con

los Participación del Encargado

alumnos, padres y/o Inspector General

convivencia

apoderados

escolar

diversas

las en reuniones de

de Acta de reuniones Dos reuniones de
apoderados

apoderados
anuales

actividades curso

que se realizan en el
colegio

(culturales,

deportivas
académicas

y
y

de

convivencia escolar).
Notas

Encargado

de Registro

Anual

informativas

de convivencia

fotográfico

actividades

del escolar

Firma

de

apoderados

en

colilla

de

colegio

información
Mantener murales

Encargado

con información

convivencia

de actividades del

escolar

colegio
actualizadas

de Registro
fotográfico

Anual

Gestión de aula realizada por el profesorado
(Profesor jefe y profesor de asignatura)
Profesor jefe: el liderazgo que ejerza el profesor jefe sobre su curso
constituye el marco indispensable y necesario para establecer unas
buenas bases para la convivencia en el grupo curso y en todo el
establecimiento. La capacidad del profesor jefe para canalizar y resolver
las dificultades de los alumnos, así como para crear un clima afectivo e
integrador en el aula en el que estén incluidos todos/as y cada uno/a de
los alumnos/ alumnas. La organización del curso, las estrategias de
comunicación que se establecen con cada profesor los vínculos afectivos,
las normas del aula y las rutinas utilizadas por los profesores en el
desarrollo de sus tareas son los elementos que van a determinar
sustancialmente el proceso de la convivencia en el Colegio.

Flujo de Conducto Regular para planteamiento y resolución de problemas

Directora

Psicóloga

Jefa UTP

Inspectora General

Profesor Jefe
Profesor Jefe

Profesor Asignatura

Profesor Asignatura

ALUMNO/APODERADO

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

del Plan

de

Gestión

de

Convivencia Escolar
La evaluación del plan de gestión se realizará mediante una conversación
consultiva al Consejo Escolar del establecimiento por semestres, es decir,
dos evaluaciones al año. Esto quedará registrado en Acta de Consejo
Escolar y se realizará un informe el cual quedara adjunto en carpeta de
Convivencia Escolar.
El monitoreo y seguimiento permanente de las actividades expuestas
estará a cargo principalmente por el Encargado de convivencia escolar y
por consiguiente los miembros del equipo.

