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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/as, 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/as 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 Plan de Gestión de Convivencia Escolar  

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 fundando 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 2021 

COLEGIO PAULA MONTAL 

 

RESPONSABLE/S: Encargada Convivencia Escolar Viviana Salas Pozo, Ps. Ignacio Ávila, Ps. Cristopher Gómez y Consejo Escolar.  

                                                                                                                      

Objetivo  Acción  Meta  Verificación  Responsable(s) Plazo de 

ejecución  

1. Difundir en la 

comunidad 

educativa el 

Reglamento 

Interno 2021.  

•  A los docentes se les 

hará llegar el 

Reglamento Interno a 

sus correos respectivos, 

además se realizara un 

ppt que será socializado 

en consejo de 

profesores.   

• Se les entregará a los 

estudiantes la agenda 

con el Reglamento 

Interno incluido.  

• A los apoderados se les 

entregará un folleto 

online con un extracto 

del reglamento 2021.  

• El 100% de la 

comunidad 

educativa deberá 

conocer el 

Reglamento 

Interno año 2021.  

• Registro de correos a 

profesores.  

• Registro de ppt, para 

docentes.  

• Folleto online para 

apoderados.  

• Agenda del Colegio Paula 

Montal. 

 

• Equipo de 

Convivencia 

Escolar.  

• Marzo - Abril 

2021. 
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2. Dar a conocer al 

equipo de 

docente, el Plan 

de Gestión de 

Convivencia 

Escolar 2021. 

• Los docentes recibirán 

el Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar 

2021 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. 

• Marzo.   

3. Apoyar a docentes, 

estudiantes y 

apoderados  en 

estrategias de 

prevención e 

intervención 

socioemocional 

relacionada a los 

efectos de la 

Pandemia. 

• Entregar herramientas a 

estudiantes, docentes y 

apoderados para 

resolver/mejorar 

problemáticas de 

autocuidado y salud 

mental, debido a las 

medidas sanitarias. 

• El 80% de los 

estudiantes, 

apoderados y 

docentes reciben 

apoyos y 

sugerencias por 

parte del equipo 

de psicólogos.  

• Capsulas informativas.  

• Talleres de autocuidado.  

 

• Encargada de 

Convivencia 

Escolar. Psicóloga. 

• Psicólogo primer 

ciclo. 

• Psicólogo segundo 

ciclo. 

• Abril – 

Noviembre. 

4. Promover y 

fortalecer los 

valores mensuales 

del año 2021.  

• Socializar los valores 

amistad, solidaridad y 

familia, a través de 

folletos online y 

capsulas.  

 

El 100% de la 

comunidad 

educativa se 

encuentre 

informado respecto 

de los valores 

mensuales.  

• Folletos online.  

• Capsulas.  

• Implementan las acciones que 

corresponden a sala de clases 

o clases remotas, pastoral, 

reuniones de apoderados, 

consejo de curso u 

orientación.  

• Encargada de 

Pastoral. 

• Equipo de 

Convivencia 

Escolar.  

• Profesores Jefes. 

 

• Marzo – 

Diciembre.  
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5. Atender a los 

estudiantes que 

atentes contra el 

buen clima de 

convivencia 

escolar.  

• Atención individual.  

•  Talleres de Resolución 

y mediación de 

conflictos. 

 

• Atención del  

100% de los 

estudiantes 

derivados a 

convivencia 

escolar.  

 

• Registro de atención.  

•  Elaboración e 

implementación de talleres.  

• Encargada de 

Convivencia 

Escolar. Psicóloga. 

• Psicólogo de primer 

ciclo.  

• Psicólogo de 

segundo ciclo.   

• Directora 

 

• Marzo – 

Diciembre. 

6. Atender a los 

estudiantes 

derivados por 

profesores jefes.  

• Atención de estudiantes 

que presenten 

dificultades a nivel 

conductual/emocional. 

• 100% de las 

situaciones 

atendidas. 

• Hoja de registro sesión. • Psicólogo primer 

ciclo. 

• Psicólogo segundo 

ciclo. 

• Marzo – 

Noviembre. 

7. Conmemorar “El 

Día Nacional de la 

Convivencia 

Escolar”. 

• Elaboración de registro 

audiovisual relacionado 

a la celebración del día 

de la Convivencia 

Escolar. 

• Se le hace llegar 

al 100% de la 

comunidad 

educativa.  

• Registro en video. • Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

• Abril. 

8. Orientar a 

estudiantes en la 

elección de una 

carrera profesional 

y/o técnica. 

• Taller de orientación 

vocacional  

• El 100% de los 

estudiantes de 4° 

Medio participan 

del Taller de 

Orientación 

Vocacional. 

• Planificación del taller. 

• Evidencia de acciones. 

• Evaluación del taller. 

• Orientación. • Marzo - 

Diciembre. 

9. Actualización  y 

difusión de 
• Directora, consejo 

escolar. Jefe de UTP y  

• El 100% de la 

comunidad 

• Ppt sobre protocolos de 

acción.  

• Directora. 

•  Jefe de UTP.  

• Marzo.  
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Protocolos de 

Acción 2021.  

 

 

 

 

 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

realizan actualización 

de los protocolos de 

acción 2021.  

 

educativa 

conozca los 

protocolos de 

acción del 

Colegio Paula 

Montal.   

• Sitio web del establecimiento. 

 

• Encargada de 

Convivencia 

Escolar. 

• Profesores Jefes. 

10. Informar y 

fortalecer 

conocimientos en 

área de sexualidad y 

afectividad con los 

estudiantes de 

primer, segundo 

ciclo y enseñanza 

media. 
 

•  Capsulas, talleres 

online e informativos.  

 

 

• Realización del 

100% de los 

talleres y 

dinámicas.  

• Diseño de las actividades, 

PPT. 

• Capsulas educativas.  

• Informativos.  

 

  

• Encargada de 

Convivencia 

escolar. 

• Psicólogo de primer 

ciclo.  

• Psicólogo de 

segundo ciclo.  

• Abril – 

Noviembre.  

 

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  

DIRECTORA DEL  ESTABLECIMIENTO  

FIRMA Y TIMBRE  

ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR  


