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CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

 El ser humano es un ser social, llamado a vivir, convivir y realizarse en la relación con otros. No 

es posible llegar a ser un ser humano sin un contexto social, esto implica aprender a interactuar con 

otros, primero en la familia, luego en las instituciones escolares y sociales. 

 Por mucho tiempo se consideró que la buena convivencia dentro de las instituciones educativas 

era un medio para el logro de los objetivos educativos. Hoy se la considera un medio y un fin en sí 

misma, “como señala Cohen (2006), la educación social, emocional, ética y académica es un derecho 

humano que se debe garantizar a todos los estudiantes” (en López, 2017).  

 Hay ambientes escolares nutritivos que promueven la convivencia democrática, donde el diálogo, 

la participación y la resolución pacífica de los conflictos caracterizan la red de relaciones que se da al 

interior de ellos, que finalmente favorecen el bienestar psicológico y social, tanto de sus alumnos como 

de los adultos de la comunidad educativa, generando mayores índices de satisfacción. 

 Arón y Milicic (1999) distinguen entre ambientes educativos favorecedores del desarrollo 

personal de sus alumnos y ambientes frenadores. Entre las características de los contextos escolares 

nutritivos mencionan las que fomentan la vinculación, relaciones cooperativas, relaciones basadas en el 

respeto, un estilo de relación democrático, actitud de tolerancia, resolución de conflictos de forma no 

violenta, la capacidad de negociación, transmisión de roles flexibles en relación con el género y la 

promoción de conductas prosociales. 

 Esta mirada de la convivencia escolar nos lleva a asumir la responsabilidad de trabajar con 

ahínco en el logro de un clima social escolar capaz de nutrir a sus integrantes para el logro de los 

objetivos personales e institucionales. A la vez implica un gran desafío, pues “el mejoramiento de la 

convivencia escolar no es responsabilidad exclusiva de los docentes, sino de todos los miembros de la 

comunidad educativa, particularmente de los adultos: Equipo Directivo, equipo de gestión escolar, 

profesionales y equipos de apoyo psicosocial en la escuela” (López, 2017), de igual forma el núcleo 

familiar tiene una incidencia importante. 

 Considerando la complejidad del tema y la red de relaciones que implica, hemos tomado el 

modelo ecológico de Bronfenbrenner (1989) como punto de partida. La convivencia escolar, la 

violencia, el bullying, entre otros fenómenos sociales de la escuela, se dan dentro de dinámicas 

relacionales conectadas con características individuales, características del entorno, cultura, políticas 

institucionales, sociales, económicas y públicas que interactúan e influyen finalmente en el clima de aula 

y entornos de aprendizaje. 
  

 
Un aspecto relevante que se ha considerado se relaciona con las prácticas pedagógicas, “siendo el 

mejoramiento de la convivencia escolar un fenómeno complejo que requiere intervención sistémica y 

sistemática, es en los docentes y en sus prácticas donde se juega el cambio educativo, y específicamente, 

el mejoramiento de la convivencia escolar” (López 2017). Por lo tanto, un eje fundamental es trabajar la 

gestión de convivencia escolar en interacción con equipo directivo, inspectoría, equipo técnico 

pedagógico, profesores, profesionales de apoyo y asistentes de la educación para converger y dar cabida 

a la participación protagónica de los alumnos y apoderados. 
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Esta mirada se complementa con la visión cristiana del ser humano de nuestra institución 

educativa y con las actitudes propuestas a desarrollar por la congregación como son la apertura y 

confianza en el encuentro con el otro y los otros, disponibilidad para acoger la vida como un regalo y 

valorar y agradecer lo que se nos ha dado con el compromiso de compartirlo. Esta idea confluye con lo 

proclamado por el Papa Francisco para este 2021, el año de San José: “un padre en la ternura, en la 

obediencia y en la acogida”.  

Acogida es la palabra para comenzar el año 2021 desde Convivencia Escolar. La acogida a todos 

después de un año distinto, en que la pandemia puso en jaque nuestro modo de vida y nos llevó a 

escenarios no imaginados como el teletrabajo y la enseñanza remota. 

En este contexto híbrido, entre aprendizaje presencial y online, se mantiene el desafío de 

aprender a convivir y para trabajar en función de ese objetivo, nos planteamos el presente Plan de 

Convivencia Escolar. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERAL  

 

Mejorar y fortalecer buenas prácticas en convivencia escolar en todos los estamentos de la comunidad 

educativa desde una mirada participativa, que permita encuentros y relaciones saludables a la luz del 

carisma de Madre Ana María Janer. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Actualizar Reglamento Interno de Convivencia Escolar y sus Protocolos. 

2. Diseñar e implementar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la 

comunidad educativa. 

3. Coordinar con los diferentes estamentos acciones y estrategias para la mejora del clima escolar y 

de aula. 

4. Difundir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Protocolos. 

5. Promover el desarrollo socioemocional en la comunidad educativa como un pilar fundamental 

para el bienestar personal y grupal. 

6. Difundir el Plan de Aprendizaje Socioemocional propuesto por el Ministerio de Educación. 

7. Gestionar acciones para el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Mejoramiento 

Educativo en la Dimensión de Convivencia Escolar. 

8. Promover acciones de carácter preventivo en todos los estamentos de la comunidad escolar. 

9. Gestionar situaciones de conflicto desde una mirada constructiva y colaborativa. 

10. Fortalecer las relaciones personales positivas orientadas al buen trato en toda la comunidad 

escolar. 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA 

 

Encargada del Equipo de Convivencia Escolar: Sra. Jennifer Frías Gajardo 

Psicóloga de Convivencia Escolar: Srta. Catalina Sepúlveda Fuentes 

Inspectora Mediadora: Sra. Paula Vicencio 

 

La Comisión de apoyo a Convivencia Escolar está compuesta por: 

 

Religiosa: Madre Celia Contreras Vedia 

Orientadora: Sra. Andrea Muñoz Campusano 

Inspector: Sr. Marcelo Salas Fuentes (Educación Básica y Preescolar) y Sr Francisco Tapia Fernández 

(Educación Media) 
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ACCIONES  DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Proponer y adoptar las medidas o programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano, acorde a nuestro sistema de creencias. 

2. Requerir a la dirección del colegio, inspectoría general, equipo interdisciplinario, a los 

profesores, o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la 

convivencia escolar.  

3. Contribuir a fortalecer el desarrollo socioemocional en la comunidad educativa, como un 

pilar fundamental para el bienestar personal y grupal. 

4. Difundir en la comunidad educativa material de apoyo para favorecer una buena 

convivencia a través de diversos medios.  

5. Apoyar y orientar a la comunidad educativa en temas relacionados con convivencia, 

normativa vigente y protocolos.  

6. Velar porque la comunidad educativa conozca y respete el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar y sus Protocolos. 

7. Adecuar y actualizar normativa, reglamentos y protocolos. 

8. Difundir entre los miembros de la comunidad educativa, desde una perspectiva 

preventiva, buenas prácticas en convivencia escolar.  

9. Realizar intervenciones en cursos, ya sea con el fin de abordar situaciones que 

transgredan la normativa, o para realizar acciones preventivas.  

10. Facilitar material a los docentes, referido a convivencia u otro, para ser trabajado con los 

estudiantes y/o apoderados.  

11. Realizar investigación y abrir expediente de los casos derivados desde Inspectoría 

General o Dirección. 

12. Formular informes a Dirección para comunicar actividades realizadas por convivencia, 

como así también, la derivación de casos graves que pudiesen requerir algún tipo de 

denuncia. 

13. Mantener comunicación de forma presencial y/o vía correo electrónico institucional con 

padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados en casos de convivencia escolar.  

14. Realizar entrevistas a quienes se encuentren involucrados en casos de convivencia escolar 

y otros, de forma presencial o a través de la plataforma MEET.  

15. Sugerir resoluciones, realizar mediaciones y derivaciones según corresponda, con el fin 

de resolver pacíficamente los casos recibidos.  

16. Mantener informada a la comunidad educativa, en cuanto a anuncios y noticias 

importantes relacionadas con convivencia escolar provenientes del Ministerio de 

Educación, Superintendencia de Educación y otros. 

17. Asistir a las reuniones que los diferentes estamentos soliciten. 

18. Realizar reuniones informativas o de coordinación con otros estamentos.  
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19. Resolver dudas y consultas de estudiantes, apoderados, docentes y otros estamentos de la 

Institución relacionadas con convivencia escolar.  

20. Participar en redacción del Plan de Mejoramiento Escolar (PME), Dimensión de 

Convivencia Escolar. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

COLEGIO ANA MARIA JANER 
OBJETIVO GENERAL Mejorar y fortalecer buenas prácticas en convivencia escolar en todos los estamentos de la comunidad educativa desde una mirada participativa, que 

permita encuentros y relaciones saludables a la luz del carisma de Madre Ana María Janer. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA MEDIO DE VERIFICACIÓN/ 

EVALUACIÓN 

RECURSO 

1.Actualizar Reglamento 

Interno de Convivencia 

Escolar y sus Protocolos 

(RICE). 

- Se invita a participar en la 

revisión y actualización del 

RICE al Consejo Escolar-

Equipo de Convivencia 

Escolar, Equipo 

Interdisciplinario y 

Directivos. Dicho 

documento se mantendrá 

en carpeta compartida.  

- Equipo de Convivencia 

Escolar 

Marzo 2022 

Octubre 2022 

- Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar Actualizado 2021 y 2022 

- PC 

- Hojas oficio 

2. Diseñar e implementar un 

plan que permita instalar una 

cultura preventiva y de 

autocuidado en la comunidad 

educativa. 

- Encuesta vía Online: 

Diagnóstico en 

Convivencia Escolar, 

dirigida a Padres y 

apoderados, estudiantes y 

funcionarios. 

 

 

-Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

 

 

 

 

Marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

- Resultado de Encuesta y Evaluación 

 

 

 

 

 

- PC 

- Hojas oficio 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  

 

MEDIO DE VERIFICACIÓN / 

EVALUACIÓN 

RECURSO 

 - Diseñar Plan de 

Convivencia Escolar a 

partir de los antecedentes 

diagnósticos obtenidos de 

los diferentes estamentos.  

 

- Equipo de Convivencia 

Escolar 

Marzo-Abril 2022 - El Plan Oficializado -PC 

- Hojas oficio 

 - Socializar el Plan de 

convivencia escolar con 

diferentes estamentos del 

colegio, de forma 

presencial y/o virtual. 

 

-Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

Abril – Mayo 2022 - De forma presencial firma de 

recepción del Plan y de forma 

virtual acuso recibo mediante correo 

electrónico o firma de forma virtual 

en PDF. 

- Pc 

-Hojas 

3. Coordinar con los 

diferentes estamentos 

acciones y estrategias para 

la mejora del clima escolar 

y de aula. 

 

- Reunión de coordinación 

con: 

Inspectoría. 

Consejo Escolar. 

Interdisciplinario 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

-Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

Todo el año - Acta de Reuniones. Libro de Acta. 

4. Difundir el Reglamento 

Interno de Convivencia 

Escolar y Protocolos. 

- Subir información 

respecto a normativa y 

protocolos a link de 

Convivencia Escolar. 

-Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

 

 

 

Todo el año. - Link Convivencia Escolar Página 

web del Colegio. 

PC 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA MEDIO DE VERIFICACIÓN/ 

EVALUACIÓN  

RECURSO 

 -Realizar charlas 

informativas sobre normativa 

y protocolos en los diferentes 

cursos. 

 

-Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

Abril-Mayo-Junio - Registro en el Libro de clases. 

-Planificación 

 

PC 

Hojas Oficio 

 - Realizar charla informativa 

y de actualización a 

Inspectoría sobre normativa y 

protocolos. 

-Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

Abril-Mayo - Acta de Reunión (presencial) 

 

 

 

PC 

Hojas Oficio 

 -Dar orientación a los 

docentes sobre normativas y 

protocolos. 

-Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

Todo el año. -Acta de Reunión (presencial) 

 

PC 

Hojas Oficio 

 - Mostrar Power Point 

explicativo sobre el Equipo 

de Convivencia Escolar y su 

labor en la primera reunión 

de apoderados. 

 

- Equipo de Convivencia 

Escolar 

Abril-Mayo -Acta de Reunión registrada en 

libro de clases. 

 

- PC 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA MEDIO DE VERIFICACIÓN/ 

EVALUACIÓN 

RECURSO 

 - Trabajar y reforzar valores 

institucionales a través de 

actividades y prácticas 

docentes. Para ellos se 

entregará planificaciones a los 

profesores jefes de todos los 

niveles quienes replicarán la 

propuesta. 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Solidaridad 

- Trascendencia  

 

- Equipo de Convivencia 

Escolar. 

- Profesor Jefe. 

Mayo -Junio- Julio-

Agosto 

- Registro fotográfico. 

- Planificación con registro de 

evaluación respectivo (Escala de 

apreciación). 

-PC 

-Hojas 

5. Promover el desarrollo 

socioemocional en la 

comunidad educativa 

como un pilar 

fundamental para el 

bienestar personal y 

grupal. 

- Taller dirigido a docentes 

“Estrategias para desarrollar 

el área socioemocional en los 

estudiantes”. 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

Abril- Mayo - Registro de Asistencia. 

 

- PC 

- Hojas de Oficio 

 

 -Taller dirigido a Inspectores 

sobre prácticas que 

favorezcan el área 

socioemocional. 

 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

-Mayo - Registro de Asistencia. 

 

- PC 

- Hojas de Oficio 

 

 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Las Rejas   810-881                                                           Miraflores – Viña del Mar                                     –                               Fono: 32 2384500                          –                           Email: secretaria@colegioamjaner.cl 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL URGEL 
COLEGIO “ANA MARÍA JANER” 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA MEDIO DE VERIFICACIÓN/ 

EVALUACIÓN  

RECURSO 

 - Entrega de un set de 

planificaciones y actividades 

orientadas al área 

socioemocional y/o desafíos 

mentales, para ser aplicados 

cuando docentes se ausenten 

a clases.  

 

- Equipo de Convivencia 

Escolar. 

- Equipo Interdisciplinario. 

-Abril-Mayo - Planificaciones. - PC 

- Hojas de Oficio 

 

 - Implementación del 

Proyecto Innova 

Convivencia. 

- Equipo de Convivencia 

Escolar. 

-Profesores Jefes de PKº-4º 

Básico. 

 

Abril-Mayo-Junio - Registro Fotográfico. 

- Encuesta de Satisfacción. 

 

- PC 

- Hojas de Oficio 

 

 - Realizar actividades de 

cuenta cuentos y expresión 

emocional con especialista 

externo. 

 

-Equipo de Convivencia 

Escolar 

Julio-Octubre - Registro Fotográfico. 

- Encuesta de Satisfacción. 

 

- PC 

- Hojas de Oficio 

 

6. Difundir el Plan de 

aprendizaje 

socioemocional 

propuesto por el 

Ministerio de Educación. 

 

- Realizar actividades, 

compartir cápsulas, fichas y 

webinar con toda la 

comunidad educativa, a través 

de correos electrónico y desde 

la página web del colegio y 

redes sociales. 

 

-Equipo de Convivencia 

Escolar 

Todo el año. -Publicaciones Página Web del 

colegio y redes sociales. 

-PC 

- Set de Materiales 

enviados por el Ministerio 

de Educación. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA MEDIO DE VERIFICACIÓN/ 

EVALUACIÓN  

RECURSO 

7. Gestionar acciones para 

el cumplimiento de metas 

establecidas en el Plan de 

Mejoramiento Educativo 

(PME) en la Dimensión de 

Convivencia Escolar. 

- Ejecutar acciones 

planificadas en el PME 

- Equipo de Convivencia 

Escolar. 

- Inspectoría  

Todo el año - Cotejo del Plan -PC 

- Hojas de Oficio. 

8. Promover acciones de 

carácter preventivo en torno 

a la sana convivencia 

escolar en todos los 

estamentos de la 

comunidad escolar. 

- Colocar afiches 

informativos, que 

promuevan una buena 

convivencia escolar, 

ubicados  en puntos 

estratégicos en el colegio. 

En lugares de alta 

circulación por parte de 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

- Equipo de Convivencia 

Escolar 

Todo el año - Registro Fotográfico 

- Afiches informativos 

- PC 

- Hojas de Oficio 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA MEDIO DE VERIFICACIÓN/  

EVALUACIÓN 

RECURSO 

 - Celebración del Día de la 

Convivencia Escolar.  

Se entregará planificación 

de actividad a todos los 

Docentes. 

 

- Equipo de Convivencia 

Escolar 

Abril  - Registro Fotográfico. 

- Registro curricular virtual. 

 

- PC 

- SEP 

 - Gestionar redes de apoyo 

externos para abordar 

temáticas de convivencia 

escolar (ejemplo: teatro, 

charlas, mindfulness, etc). 

 

- Equipo de Convivencia 

Escolar. 

 

Junio – Octubre - Registro Fotográfico. 

- Registro de Asistencia. 

- PC 

9. Gestionar situaciones de 

conflicto desde una mirada 

constructiva y colaborativa. 

 

- Recepcionar y gestionar 

casos derivados desde 

Inspectoría General y 

Dirección. 

- Equipo de Convivencia 

Escolar. 

- Inspectoría 

Todo el año - Memorándum 

- Correo electrónico 

- Fichas de entrevista 

 

 

 

- PC 

- Hojas de Oficio 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA MEDIO DE VERIFICACIÓN/ 

EVALUACIÓN  

RECURSO 

 - Revisar y acompañar a los 

profesores jefes con el 

registro de observaciones, 

informes, anotaciones, 

medidas remediales, 

disciplinarias, comunitarias 

y formativas. 

 

- Equipo de Convivencia 

Escolar 

Todo el año - Ficha de entrevista (presencial) 

- Correos electrónicos. 

- Grabaciones MEET 

 

- PC 

- Hojas de Oficio 

 - Reporte de casos a Equipo 

Directivo 

 

 

 

 
 

- Equipo de Convivencia 

Escolar 

Todos el año - Resoluciones 

- Excel con reporte mensual a 

Equipo 

Directivo 

 

- PC 

- Hojas de Oficio 

10. Fortalecer las relaciones 

personales positivas 

orientadas al buen trato en 

toda la comunidad escolar. 

 

- Realizar actividades 

recreativas en GPT que 

favorezcan  una sana 

convivencia escolar y que 

permitan desarrollar el área 

socioemocional en los 

profesores para ser replicado 

con los estudiantes. 

- Equipo de Convivencia 

Escolar. 

- Departamentos de: 

Ed. Física 

Arte 

Música 

Tecnología 

Julio-Diciembre - Registro Fotográfico. 

-Registro de asistencia. 

- Grabación MEET. 

- Materiales de acuerdo a 

la propuesta del momento. 

- SEP 
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