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Un Plan de Gestión es una planificación táctica para formalizar determinadas acciones de una organización o institución, con la 

finalidad de cumplir con una meta.  

 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la 

violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar los 

objetivos que el establecimiento ha definido como relevantes. Este Plan de Gestión debe establecerse por escrito y ser conocido por todos 

los estamentos de la comunidad educativa. 

  

El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia y relación directa con las normas de 

convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las 

acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional en el ámbito de 

la convivencia escolar. (Convivencia Escolar, MINEDUC) 
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Introducción  

La convivencia escolar es un aprendizaje. Se enseña y se aprende y se expresa en distintos espacios formativos: el aula, los 

recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca, las salidas a terreno, así como también en los espacios de participación como 

los Consejos Escolares, los Centros de Padres, Centros de Alumnos, Consejos de Profesores/as, reuniones de padres y apoderados. 

(“Orientaciones para la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia Escolar”, MINEDUC) 

El Colegio “Paula Montal” a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene como objetivo esencial de su labor educativa, 

la formación de una persona cristiana integral, en la cual se unan la fe sólida con los conocimientos académicos, en un estilo de vida que 

se  caracterice por el respeto a sí mismo, la autenticidad, el espíritu de servicio y la autodisciplina. 

Nos interesa que nuestros estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación,  conozcan y acepten las normas de 

convivencia y reglamento interno teniendo conciencia de que el propósito es facilitar el funcionamiento y la armonía de nuestra 

Comunidad Educativa.   

Como educadores, contribuimos a fortalecer y orientar a los niños en su formación, estimularlos al desarrollo de hábitos de 

convivencia que, desde los primeros años se enmarquen en una disciplina responsable. Deseamos que los estudiantes asuman por 

convicción y no por imposición nuestras normas.  
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Como institución de Iglesia perteneciente a la Congregación “Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías”, valoramos y 

respetamos la vida, favoreciendo  y haciendo hincapié en el refuerzo de  los  valores que contribuyen al respeto de sí mismo  y  el auto 

cuidado.  

 El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar propone acciones dirigidas a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa,  con el propósito de que  la Convivencia Escolar sea un aprendizaje permanente, en todos los espacios formativos y de 

participación y una responsabilidad compartida.   Para que cada integrante  tome conciencia de  lo que le compete en la construcción de 

un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de calidad de nuestros estudiantes. 

 

Fundamento del programa  

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que están 

involucrados en el tema de la convivencia escolar. Se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de 

Educación, entidad que define la política nacional frente a este tema. 

La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar (LSVE) define la “convivencia escolar” como “la coexistencia armónica de 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 de los estudiantes” (Art. 16 a).  Esta “coexistencia armónica” implica reconocer 
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y valorar las diversas experiencias, expresiones culturales, motivaciones, expectativas y formas de relacionarse que trae consigo la 

diversidad de sujetos que la componen: estudiantes, docentes, asistentes de la educación, sostenedores, familias y directivos. 

La Ley 20.536 (Ar. 16 b)  define el “acoso escolar” como  toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 

de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 

otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 

Las Políticas de buen trato de niñas y niños  de la JUNJI (2009), define el “buen trato”  como aquella forma de relación que se 

caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución NO violenta de 

conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Este tipo de relaciones promueven el bienestar y el óptimo desarrollo de las personas, 

en especial de los niños y niñas. A su vez, la reciprocidad en dichas relaciones es condición para generar contextos bien tratantes.  
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 

COLEGIO PAULA MONTAL 

 

REPONSABLE/S: Encargada Convivencia Escolar Viviana Salas Pozo, Ps. Ignacio Avila, Ps. Cristopher Gomes y Consejo Escolar.  

                                                                                                                      

Objetivo  Acción  Meta  Verificación  Responsable(s) Plazo de 

ejecución  

1. Difundir en la 

comunidad 

educativa el 

Reglamento 

Interno 2020.  

  A los docentes se les 

hará llegar el 

Reglamento Interno a 

sus correos respectivos.  

 Se les entregará a los 

estudiantes la agenda 

con el Reglamento 

Interno incluido.  

 A los apoderados se les 

entregará un tríptico con 

un extracto del 

reglamento 2020.  

 Se expondrá el 

Reglamento Interno en 

un panel visible del 

establecimiento.  

 El 100% de la 

comunidad 

educativa deberá 

conocer el 

Reglamento 

Interno año 2020.  

 Registro de correos a 

profesores.  

 Registro de firmas de los 

apoderados de entrega del 

tríptico en el momento de 

matrícula de los estudiantes.  

 Agenda del Colegio Paula 

Montal. 

 Murales de nuestro Colegio. 

 

 Directora.  

 Jefe de UTP. 

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar. 

 Diciembre 

2019 – Marzo 

2020. 
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2. Evaluar Plan de 

Gestión de la 

Convivencia 

Escolar.   

 Evaluación del Plan de 

Gestión 2019 en 

conjunto con profesores 

y asistentes de la 

educación,  en jornada 

de capacitación. 

 El 100% de los 

docentes y 

asistentes de la 

educación 

participan en  

evaluación del Plan 

de Gestión de 

Convivencia 

Escolar. 

 Papelógrafos en donde los 

docentes y asistentes de la 

educación exponen 

sugerencias para el Plan 2020. 

 Coordinadora de 

P.M.E 

 

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar. 

 Enero 2020. 

 

3. Conmemorar “El 

día del acoso 

escolar”.  

 Charla a estudiantes en 

torno al tema: “Acoso 

Escolar” (causas, 

efectos).  

 Se entregará un folleto 

educativo a cada 

profesor. 

 Se  hará entrega a cada 

estudiante de un tríptico 

informativo.  

 Informar al 100% 

de los estudiantes 

respecto al tema 

“Acoso Escolar”, 

sus causas y 

efectos. 

 Material elaborado.   Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

 Equipo de 

Psicólogos.  

 Marzo.  

4. Identificar 

necesidades para 

la elaboración del 

Plan de 

Sexualidad, 

Afectividad y 

Género del año 

2020.  

 Creación de un 

cuestionario diagnóstico 

dirigido a apoderados y 

estudiantes.  

 Tabulación de las 

encuestas respondidas.  

 80% de los 

cuestionarios serán 

respondidos por los 

apoderados y 

estudiantes.  

 Informe final diagnóstico 

como levantamiento de 

necesidad para la elaboración 

del Plan de Sexualidad, 

Afectividad y Género.  

 Equipo de 

Convivencia 

Escolar.  

  Marzo.  
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 Elaboración de informe 

final de diagnóstico de 

las encuestas.  

5. Apoyar a docentes, 

estudiantes y 

apoderados  en 

estrategias de 

prevención e 

intervención 

socioemocional 

relacionada a los 

efectos del COVID-

19. 

 Educar a estudiantes y 

familias acerca de 

nuevo Coronavirus 

(COVID-19). 

 Entregar herramientas a 

estudiantes, docentes y 

apoderados para 

resolver/mejorar 

problemáticas de 

autocuidado y salud 

mental, debido a las 

medidas sanitarias 

(principalmente la 

Cuarentena). 

 El 80% de 

estudiantes, 

apoderados y 

docentes reciben 

apoyos y 

sugerencias por 

parte del equipo 

de psicólogos.  

 Folletos informativos. 

 Videos explicativos. 

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar. Psicóloga. 

 Psicólogo primer 

ciclo. 

 Psicólogo segundo 

ciclo. 

 Abril – 

Septiembre. 

6. Gestionar concurso 

audiovisual sobre 

violencia escolar.  

 Realización del video 

sobre violencia escolar.  

 100% de los 

estudiantes 

inscritos realizan  

videos.  

 Video sobre violencia 

escolar.  

 Equipo de 

Psicólogos.  

 Marzo – 

Agosto.  

7. Promover y 

fortalecer los 

valores mensuales 

del año 2020.  

 Se establece un valor 

para ser destacado cada 

mes. 

 Lanzamiento en marzo: 

Abril-fe, Mayo-

paciencia, Junio-vida, 

El 100% de la 

comunidad 

educativa se 

encuentra 

informado respecto 

de los valores.  

La comunidad Educativa: 

 Comenta en su respectivo 

espacio de participación y/o 

formación el valor destacado 

del mes. 

 Encargada de 

Pastoral. 

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar. 

 Profesores Jefes. 

 Marzo – 

Diciembre.  
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Julio-fortaleza, Agosto-

amor, Septiembre-

justicia, Octubre-

humildad, Noviembre-

gratitud, Diciembre-

esperanza.   

  Se transmiten estos 

valores en los espacios e 

instancias que 

corresponden a sala de 

clases, murales, 

pastoral, reuniones de 

apoderados, consejo de 

curso y orientación ( 

remota) 

 Implementan las acciones que 

corresponden a sala de clases 

o clases remotas, pastoral, 

reuniones de apoderados, 

consejo de curso u 

orientación.  

 

8. Atender a los 

estudiantes 

derivados por sus 

profesores jefes, 

priorizando 

aquellos  que se 

vean involucrados 

en una situación de 

conflicto que 

perturbe la sana 

convivencia. 

 Atención de 

necesidades de los 

distintos actores de la 

Comunidad Educativa. 

 Resolución y mediación 

de conflictos. 

 

 El 100% de los 

estudiantes 

derivados a 

convivencia 

escolar son 

atendido.  

La Encargada de 

Convivencia escolar: 

 Atiende las necesidades de 

profesores, padres y 

apoderados, alumnos y 

alumnas. 

  Favorece la mediación y 

resolución de conflictos. 

 Solicita respetar el conducto 

regular a través de la ficha de 

derivación.  

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar. Psicóloga. 

 Psicólogo de primer 

ciclo.  

 Psicólogo de 

segundo ciclo.   

 Subdirectora 

 Directora 

 

 Marzo – 

Diciembre. 
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9. Orientar y 

Psicoeducar a los 

estudiantes y 

apoderados en el 

desarrollo de 

dinámicas 

familiares positivas 

y/o formación de 

hábitos que 

favorezcan el 

aprendizaje.  

 Atención individual de 

los estudiantes, previa 

autorización y 

derivación de Dirección 

y/o Profesor(a) jefe(a).  

 100% de las 

situaciones 

atendidas.  

 Registro de atenciones y 

evidencia del trabajo 

realizado.  

 

 Psicólogo primer 

ciclo básico. 

 Psicólogo segundo 

ciclo básico. 

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

 Marzo – 

Diciembre.  

10. Articular e 

intervenir en red 

con organismos 

colaboradores 

(Programa 

Habilidades Para la 

Vida, Senda 

Previene, entre 

otros). 

 Facilitar, gestionar 

intervenciones que 

busquen favorecer la 

formación de los 

alumnos/as  en conjunto 

con agentes externos a 

la comunidad educativa 

(HPV San Clemente – 

Senda). 

  El 100% de la 

participación de 

alumnos/as y/o 

docentes a la 

convocatoria en 

jornadas/activida

des. 

 

 Lista de asistencia de 

participantes (estudiantes o 

docentes). 

 Encargada de  

Convivencia 

Escolar. Psicóloga. 

 Psicólogo primer 

ciclo. 

 Psicólogo segundo 

ciclo. 

 Marzo – 

Enero. 

11. Atender a los 

estudiantes 

derivados por 

profesores, 

priorizando a 

aquellos que se 

vean en una 

 Atención de estudiantes 

que presenten 

dificultades a nivel 

conductual/emocional 

en el contexto familiar. 

 100% de las 

situaciones 

atendidas. 

 Hoja de registro Sesión y/o 

Informes de avance. 

 Psicólogo primer 

ciclo. 

 Psicólogo segundo 

ciclo. 

 Marzo – 

Enero. 



 
 
 

 

Convivencia Escolar – 2020 

Colegio Paula Montal  

Madres Escolapias  

San Clemente  

 

situación de 

conflicto y que 

perturbe el área 

emocional y/o 

convivencia en el 

hogar. 

12. Conmemorar 

“El Día Nacional 

de la Convivencia 

Escolar”. 

 Elaboración de registro 

audiovisual (video) con 

un mensaje  de amor, 

esperanza y amparo de 

Madre Paula, 

relacionado a la 

celebración del día de la 

Convivencia Escolar. 

 90% de la 

comunidad 

educativa 

participa de la 

acción. 

 Registro en video.  Directora. 

 Sub Directora. 

 Profesores. 

 Asistentes de la 

educación. 

 Abril 

13. Dar a conocer 

al equipo de 

docente, el Plan de 

Gestión de 

Convivencia 

Escolar 2020. 

 

 Los docentes recibirán 

el Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar 

2020 a través de sus 

correos. 

 Cada profesor podrá 

realizar sugerencias 

para incluir en el plan.  

 El 100% de los 

profesores y 

profesoras recibe 

El Plan de 

Gestión de 

Convivencia 

Escolar.  

 Se envía el Plan vía correo 

electrónico a docentes y 

directivos del 

Establecimiento. 

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

  Abril - Mayo.   

14. Saludar, en “El 

día de la madre”,  a 

todas las madres de 

la comunidad 

educativa: 

 Enviar video a través de 

redes sociales del 

Colegio Paula Montal.  

 100% de los 

profesores jefes 

compartirán 

dicho video con 

sus apoderadas.  

 Video dirigido a las madres 

del Colegio Paula Montal.  

  Equipo directivo.  

 Equipo de 

Convivencia 

escolar.  

  Mayo.  
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Docentes, 

asistentes de aula y 

apoderadas.  

15. Celebrar el día 

del alumno/a.  
 Se realizara un video 

divertido realizado por 

Profesores y Asistentes 

de la educación.  

 100% de los 

profesores jefes 

compartirán con 

sus estudiantes,  

el video realizado 

por docentes y 

asistentes de la 

educación.  

 Video dirigido a estudiantes 

en el día del alumno/a. 

  Profesora jefe de 

2°medio,  

 Profesora jefe de 3° 

medio.  

  Mayo.  

16. Apoyar a 

estudiantes y 

familias en el 

ámbito 

socioemocional y 

salud mental.  

 Guías de apoyo, con 

orientación y acciones 

concretas de 

autocuidado emocional.  

 Apoyar al 100% 

de las familias y 

estudiantes de 

pre- kínder a 

cuarto medio.  

 Envió de material de apoyo 

a través de profesores jefes.  

 Psicólogo de primer 

ciclo.  

 Psicólogo de 

segundo ciclo.  

 Mayo – 

Noviembre.  

17. Orientar a 

estudiantes en la 

elección de una 

carrera profesional 

y/o técnica. 

 Taller de orientación 

vocacional  

 El 100% de los 

estudiantes de 3° 

y 4° Medio 

participan del 

Taller de 

Orientación 

Vocacional. 

 Planificación del taller. 

 Evidencia de acciones. 

 Evaluación del taller. 

 Psicólogo enseñanza 

media. 

 Mayo – 

Enero. 

18. Actualización  

y difusión de 
 Directora, consejo 

escolar. Jefe de UTP y  

Encargada de 

 El 100% de la 

comunidad 

educativa 

 Registro de asistencia de 

reunión informativa. 

 Registro fotográfico. 

 Directora. 

  Jefe de UTP.  

 Junio.  
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Protocolos de 

Acción 2020.  

 

 

 

 

 

Convivencia Escolar 

realizan actualización 

de los protocolos de 

acción 2020.  

 Docentes: Se les hará 

llegar  a sus correos la 

actualización de los 

protocolos de acción.  

 Apoderados: se 

realizará una charla 

informativa, en la 

primera reunión de 

apoderados, sobre los 

protocolos de acción del 

colegio Paula Montal.  

 Estudiantes: se 

abordarán los temas de 

los protocolos en  

Consejo de curso u 

orientación. 

conozca los 

protocolos de 

acción del 

Colegio Paula 

Montal.   

 Ppt sobre protocolos de 

acción.  

 Sitio web del establecimiento. 

 

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar. 

 Profesores Jefes. 

19.  Sensibilizar al 

alumnado sobre la 

importancia de una 

alimentación 

equilibrada y la 

relación entre ésta y 

su estado de salud. 

 Corrida familiar y 

charlas educativas a 

estudiantes y 

apoderados.  

 Realización 

100% de las 

actividades.  

 Planificación de la corrida 

familiar. Evidencia de la 

realización de las acciones.  

 

 Profesor encargado 

de la corrida 

familiar.  

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar. 

 Equipo Directivo. 

  Junio – 

Enero.  
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Trasladando a las 

familias esta  

responsabilidad así 

como la de  

colaboración.  

 

 

20. Informar y 

fortalecer 

conocimientos en 

área de sexualidad y 

afectividad con los 

estudiantes de 

primer, segundo 

ciclo y enseñanza 

media (articulado 

con orientación)  

  Talleres informativos y 

formativos en 

prevención del abuso 

sexual.  

 Estos talleres se 

llevaran a cabo en tres 

sesiones por cada curso.  

 Realización del 

100% de los 

talleres y 

dinámicas 

orientadas a 

prevenir el abuso.  

 Diseño de las actividades, 

PPT. 

 Planificación de los talleres 

por curso.  

 Fotografías. 

 Lista de Asistencia  

 Encargada de 

Convivencia 

escolar. 

 Psicólogo de primer 

ciclo.  

 Psicólogo de 

segundo ciclo.  

 Junio – 

Enero.  

21. Vivenciar 

como Comunidad 

Educativa la 

importancia de la 

sana convivencia en 

nuestro entorno 

escolar.  

Celebrar El día de 

la Convivencia 

Escolar en el 

establecimiento, 

haciendo partícipes 

 Actividades 

pedagógicas formativas 

en convivencia. 

 Actividades dentro del 

aula. 

 Recreos musicales.  

 

Realización del 

90% de las 

actividades 

propuestas.  

 Diseño y planificación de la 

actividad en aula.  

 Fotografías de las 

actividades.  

 Participan  en las distintas 

actividades diseñadas para 

dicho fin. Patio de juegos para 

los más pequeños.   

 

 

 Encargado de C.G.P  

 Encargada de 

Convivencia 

Escolar.  

 

 

 

 

 Julio – 

Enero. 
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a todos los 

miembros de la 

comunidad 

educativa.  

22. Fomentar el 

desarrollo de 

conductas y 

comunicación 

asertiva, 

relacionándolas con 

el desarrollo de la 

autoestima, 

instauración de 

límites, empatía y 

respeto en los 

estudiantes.   

  Realizar talleres en 

aula, estos se llevarán a 

cabo en tres sesiones.  

 Sesión 1: Informar y 

evaluar habilidades 

asertivas.   

 Sesión 2: Autoestima y 

asertividad.  

 Sesión 3: Asertividad y 

empatía.  

 Aplicar el taller 

al 100% de los 

cursos, en  que 

los estudiantes, 

presentan 

dificultades  en 

la 

comunicación 

asertiva.  

 Planificación del taller.  

 Evidencia de las 

intervenciones.  

 Evaluación de la 

intervención.  

 Psicólogo 

encargado de 

primer ciclo.  

 Psicólogo 

encargado del 

segundo ciclo.  

 Agosto – 

Enero.  

 

NOTA: La realización de estas actividades queda supeditada a que se den las condiciones necesarias, en el marco de la emergencia sanitaria 

por el Covid-19, para el retorno a clases. Además, de  las medidas y directrices  dispuestas por el Mineduc y el Minsal. 

 

FIRMA Y TIMBRE  

DIRECTOR DEL  ESTABLECIMIENTO  

FIRMA Y TIMBRE  

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  


