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FUNDACION ALCAZAR. 
COLEGIO CRL.ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA. 

” Nos educamos para servir a Dios, la Patria y la Familia.” 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 

PLAN   DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2020 
      

 
Fundamentación: 

 
La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de la comunidad 
educativa, es decir, es la forma de relacionarse entre estudiantes, docentes, directivos, apoderados y 
asistentes de la educación 
La convivencia escolar se entiende, por tanto, como “un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo 
que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad 
educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia de ese 
establecimiento”. Sobre la base de este concepto, entendemos una buena convivencia escolar como 
aquella en donde coexisten armónicamente los miembros 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 del estudiante. 
En él se expresan los valores y sellos educativos que orientan nuestro Proyecto Educativo Institucional y su 
aplicación en las relaciones cotidianas y en la formación de sus estudiantes. Los sellos educativos son la 
excelencia académica, los padres principales educadores, el desarrollo integral del educando y el 
estudiante como eje de la acción educativa. 
A fin de favorecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes y fomentar una buena convivencia entre los 
integrantes de la comunidad educativa, se ha elaborado el presente Plan que se detalla a continuación:  

 
  Objetivo General: 

 
Promover modos de convivir con otros, basados en el respeto, la inclusión, la participación colaborativa y 
la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, generando una convivencia escolar armoniosa, que 
favorezca los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 
Objetivos específicos: 

 
1.- Prevenir la violencia escolar actuando conjuntamente con los diversos estamentos de la comunidad 
educativa, enseñando modos de convivir en un marco de respeto, tolerancia e inclusión.  
 
2..- Promover la buena convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa, mediante la 
ejecución de diversas actividades que le permitan compartir experiencias comunes e interactuar 
positivamente con los demás. 
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Actividades del objetivo Específico N°1: Prevenir la violencia escolar en todas sus formas 
 
 

Actividad Fecha Recursos  Responsable  Observaciones 

- Elaborar diagnóstico por 
curso, respecto de su 
percepción del clima 
escolar. 

Septiembre 
2020 

Materiales de 
oficina 

Coordinadora Conv. 
Escolar 
Profesores jefes 

Se aplicará 
Pauta de 
percepción 

- Procesar la información y 
construir gráficos que 
permitan reflejar claramente 
la magnitud del problema 

Septiembre y 
Octubre 2020 

Materiales de 
oficina 

Coordinadora de  
Convivencia  
Escolar 
 

 

- Incorporar al plan anual 
los problemas planteados 

Septiembre 
2020 

Materiales de 
oficina  

Equipo de 
Convivencia Escolar 

 

- Taller con docentes, para 
conocer Plan de gestión y 
los indicadores que mide 
Simce  

Octubre 2020 Proyector, 
data, salón 

Coordinadora de 
Convivencia Escolar 

 

- Establecer metas 
cuantificables para evaluar 
el impacto del plan de 
trabajo en los resultados 
finales 

Septiembre 
2020 

Materiales de 
oficina 

Equipo de 
Convivencia Escolar 

 

- Dictar charlas con 
especialistas  
relativas principalmente al 
ciberacoso 

Septiembre a 
Diciembre 
2020 

Data y 
computador, 
recinto para 
reuniones 

Equipo de 
Convivencia Escolar 

 

-Organizar y realizar 
talleres de reflexión con los 
alumnos para mejorar la 
convivencia 

Septiembre a 
Diciembre 
2020 

Data, 
computador, 
materiales de 
oficina 

Equipo de 
Convivencia Escolar 

 

- Aplicar sistema de 
autoevaluación y registro 
de la propia conducta en 
los estudiantes 

Septiembre a 
Diciembre 
2020 

Incentivos, 
premios 

Coordinadora de 
Convivencia Escolar 
y Profesores(as) 
jefes 

 

- Monitoreo permanente de 
la ejecución del Plan y 
efectuar correcciones 
necesarias 

Septiembre a 
Diciembre 
2020 

Computador 
Materiales de 
Oficina 

Equipo de 
Convivencia Escolar 

 

- Talleres de reflexión con 
directiva sub centros de 
padres 

Octubre 2020 Materiales de 
oficina, 
galletas y café  

Coordinadora de 
Convivencia Escolar 
Directiva Centro de 
Padres y 
Apoderados 

 

- Realizar mediaciones Octubre a Materiales de Coordinadora de  
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escolares para resolución 
pacífica de conflictos 

Diciembre 
2020 

oficina. 
 

Convivencia Escolar 
Profesores jefes 

Talleres de reflexión con 
Directivas de cursos y 
Centro de alumnos 

Noviembre 
2020 

Materiales de 
oficina 

Coordinadora de 
Convivencia Escolar 

 

- Actualizar y difundir el 
Reglamento Interno en toda 
la comunidad educativa  

Octubre a 
Diciembre 
2020 

Materiales de 
oficina, 
anillado, 1400 
cd 

Equipo de 
Convivencia Escolar 

 

- Organizar y coordinar el 
funcionamiento del Equipo 
de Convivencia Escolar  

Septiembre  a 
Diciembre 
2020 

Materiales de 
oficina 

Equipo de 
Convivencia Escolar 

 

 
 

Evaluación del objetivo 1:  
 
Metas: 

 
a.- Diagnóstico de percepción del clima escolar en cada curso el establecimiento.  
b.- Plan de trabajo elaborado 
c.- Al menos el 95% de los docentes asiste al Taller de indicadores de desarrollo social que mide Sence, 
relativos a la convivencia escolar. 
d.- Especialistas dictan charla sobre ciberacoso, a los estudiantes de 5° básico a IV° Medio. Encuesta de 
satisfacción refleja resultado de al menos un 70% considerado como favorable. 
e.- Talleres de reflexión para mejorar la convivencia, en todos los niveles. Cotejar medición inicial con 
medición final. 
f.- Control y monitoreo semanal sobre la propia conducta, para evaluar avances o retrocesos. 
g.- Padres y apoderados reflexionan sobre su rol en apoyar una buena convivencia entre estudiantes y los 
otros miembros de la comunidad educativa. Emiten propuestas. 
h.- Mediaciones escolares según requerimiento. Registros del número de mediaciones y acuerdos 
logrados. 
i.- Talleres de reflexión con Directivas de cursos y Centros de alumnos, en su condición de líderes, para 
contribuir a la buena convivencia. 
j.- Integrantes del Consejo Escolar conocen el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y efectúan sus 
aportes para mejorarlo. Entrega de un ejemplar a cada apoderado al momento de la matrícula. Publicación 
en la página web del colegio. 
k.- Coordinar el funcionamiento del Equipo de Convivencia Escolar durante el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades del objetivo específico N°2 : Promover la buena convivencia escolar 
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Actividad  Fecha Recursos Responsable Observaciones 

- Colocar música entre las 
7:45 y las 8:00 para recibir 
a estudiantes y 
funcionarios 

Septiembre a 
Diciembre 
2020 

Equipo 
amplificación, 
parlantes, 
notebook 

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar y Jefa de 
Operaciones 

 

- Colocar música bailable 
en los recreos  

Septiembre a 
Diciembre 
2020 

Equipo 
amplificación, 
parlantes, 
notebook 

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar y Jefa de 
Operaciones 

 

- Premiar al (la) estudiante 
que se destacó en el mes, 
por su buen trato a sus 
compañeros de su curso. 

Octubre a 
Diciembre 
2020 

Premios y 
diplomas 

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar y 
Profesores Jefes 

 

-Charla sobre el manejo de 
las emociones 
negativas.(Autocontrol) 

Diciembre 
2020 

Honorarios 
especialista, 
data y 
notebook 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 

- Actividades recreativas 
durante los recreos 
(competencias, carreras y 
otros) 

Octubre a 
Diciembre 
2020 

Pelotas, 
cuerdas,  
premios 

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar- Prof. Ed. 
física 

 

-Publicar afiches que 
motiven a una buena 
convivencia 

Octubre a 
Diciembre 
2020 

Materiales 
oficina, 
láminas   

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

 

- Taller con estudiantes 
que rinden Simce, tema 
convivencia escolar 

Octubre 2020 Materiales de 
oficina, data, 
notebook 

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

 

- Celebrar el mes de la 
convivencia escolar (abril) 

Abril 2021 Afiches, 
pendón 
letreros 

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

 

- Talleres de reflexión para  
evitar el bullying , en 
alumnos(as) desde PK a 
IV° medio 

Septiembre a 
Diciembre 
2020 

Data, 
notebook, 
materiales de 
oficina 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 

- Recreos entretenidos       
( baile zumba semanal) 

Octubre a 
Diciembre 
2020 

Monitor 
externo 

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

 

-Incentivar la asistencia a 
clases y la puntualidad  

Septiembre a 
Diciembre 
2020 

Artículos de 
oficina 
Premios 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 

- Realizar mediaciones en 
los casos que califiquen 
para ello 

Septiembre a 
Diciembre 
2020 

Artículos de 
oficina 

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

 

- Reforzar técnicas en los 
mediadores 
 

Septiembre 
2020  

Artículos de 
oficina 

Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 
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- Fomentar la mediación 
como medio de resolución 
pacífica de conflictos 

Septiembre 
2020 

Artículos de 
oficina 

Equipo de  
Convivencia 
Escolar 

 

-Celebrar el día de la paz 
 

Diciembre 
2020 

Artículos de 
oficina 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 

- Destacar a los (as) 
alumnas que mejoran su 
conducta 

Noviembre 
2020  

Premios Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 

- Fomentar el sentido de 
pertenencia en los 
estudiantes 

Noviembre y 
Diciembre 
2020 

Artículos de  
oficina 

Equipo de  
Convivencia 
Escolar 

 

 
 

Evaluación del objetivo N°2: 
 
Metas: 
 
a) Encuesta de satisfacción arroja que al menos un 55% de funcionarios y estudiantes siente agrado de 

escuchar música en recreos y antes del inicio de clases 
b) 100% de los cursos del colegio identifican mes a mes a compañero(a) que se destaca por su buen 

trato a los demás.  
c) Taller de control emociones negativas, en todos los cursos. Orientación. 
d) Se realizan al menos 04 competencias recreativas en el año 
e) En todos los diarios murales de las salas de clases, se publican afiches invitando a la buena 

convivencia. 
f) Todos los cursos que rinden Simce analizan los indicadores de convivencia escolar. 
g) Cada curso junto a su profesor(a) jefe reflexiona sobre las ventajas de una buena convivencia y lo 

registran en Formulario de Conclusiones Generales. 
h) Talleres de prevención del bulling en cada curso 
i) Una vez a la semana, de septiembre a diciembre se realiza un recreo bailable 
j) La asistencia promedio del establecimiento es igual o superior al 90%. Los alumnos atrasados no 

superan los 50 estudiantes (4%).  
k) Realizar al menos 15 mediaciones en el año 
l) Todos los mediadores asisten a charla de reforzamiento 
m) En cada curso se invita por diversos medios, a usar la mediación 
n) Estudiantes y funcionarios participan en celebración del “Día de la paz” 
o) Cantidad de reclamos en la Superintendencia de Educación  
p) Mejora porcentaje de percepciones positivas del clima de convivencia escolar  

 
 
 
 

q) Al menos el 10% de los estudiantes que están sancionados con condicionalidad o extrema 
condicionalidad mejoran su conducta 

r) Estudiantes realizan propuestas sobre actividades que desean realizar en los recreos. 
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