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Plan de Gestión de la Convivencia Escolar - 2019 

 

Como Comunidad Educativa Escolapia, contribuimos a fortalecer y orientar a los niños, niñas y jóvenes 

en su formación, estimularlos al desarrollo de hábitos de convivencia que, desde los primeros años se 

enmarquen en un ambiente que propicie su desarrollo responsable y de autorregulación. 

Apoyados en esto, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar tiene como objetivo lograr un marco 

regulatorio de la convivencia en la Comunidad Escolar y contiene los derechos, deberes y roles, además 

de las normas de comportamiento esperadas como guía para nuestra Comunidad Educativa. Así mismo 

sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores que conforman la Comunidad, 

estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de 

violencia. 

Estas normas, tanto las generales de Establecimiento como las de la sala de clases, contemplan acciones 

preventivas, todo esto redundará en una mayor eficiencia del proceso enseñanza- aprendizaje.  

Desde el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento emergen los siguientes elementos que 

guiarán el desarrollo, implementación y énfasis que se abordarán en el Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar:  

 

LA MISIÓN  

Somos un Colegio Católico, que en un ambiente educativo de fe, promueve la educación integral de 

nuestros estudiantes para desarrollarse de manera exitosa en su vida personal, familiar, académica, 

profesional y social. Con capacidad crítica y resolutiva para enfrentar los constantes cambios como 

ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con la sociedad. 

LA VISIÓN  

El Colegio Calasanz es una comunidad educativa inspirada en el legado de Santa Paula Montal y San 

José de Calasanz, que anhela formar personas con una sólida formación valórica y académica para la 



construcción de su proyecto de vida, colaborar al bien común y resolver positivamente los desafíos de 

un entorno globalizado. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Este Plan contempla una Propuesta de Formación y Prevención para toda la comunidad educativa, bajo 

los ejes principales que son el clima de convivencia, formación integral, prevención del bullying y 

conductas de riesgo a lo largo de todo el ciclo escolar, desde la educación parvulario a la enseñanza 

media. Basados en la puesta en práctica del Reglamento de Convivencia, para lograr así, un clima 

propicio para el aprendizaje 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS: 

1. Promover un ambiente escolar de respeto y buen trato, basados en la puesta en práctica del 

Reglamento de Convivencia, para lograr así, un clima propicio para el aprendizaje 

2. Elaborar un plan de acción en torno al desarrollo de actividades que promuevan una buena 

convivencia escolar, basados en el respeto y buen trato.  

3. Articular un programa de formación de convivencia escolar, basado en los valores institucionales 

a través de orientación formativa y académicos.  

4. Monitorear semestralmente niveles de convivencia escolar.  

5. Trabajar a nivel institucional, con Alumnos, padres, apoderados y personal del establecimiento.  

6. Hacer redes con las instituciones del sector y las comunidades presentes.  

7. Cohesión y sentido de comunidad, realizando una revisión del manual de convivencia, y manejo 

de disciplina en el aula.  

8. Desarrollo personal, autoestima, autoconocimiento, confianza en su mismo y metas personales.  



9. Desarrollo social, empatía con el otro, toma de perspectiva, trabajo de las relaciones 

interpersonales, sanas y gratificantes, habilidades de cooperación, trabajo en equipo, resolución 

de conflictos y comunicación.  

10. Desarrollo ético, tomando decisiones responsables y acordes a los valores. Vivir en base a los 

valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formación 

La sub-dimensión FORMACIÓN describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el 

establecimiento para promover la formación espiritual, ética, moral, afectiva y física de los estudiantes. 

Los estándares establecen que las acciones formativas deben basarse en el Proyecto Educativo 

Institucional, en los Objetivos de Aprendizaje Transversales y en las actitudes promovidas en las Bases 

Curriculares.  

Acciones de la sub-dimensión de Formación  

Dimensión  CONVIVENCIA ESCOLAR  

Objetivo Estratégico 

Involucrar a la comunidad educativa en el 

conocimiento y apropiación del PEI y del 

reglamento de convivencia escolar para 

fortalecer y potenciar un clima favorable para 

el aprendizaje. 

Meta Estratégica  

El 80% de la comunidad educativa conoce y se 

apropia del PEI y del reglamento de convivencia 

escolar fortaleciendo y potenciando un clima 

favorable para el aprendizaje 

 

 

Estrategias diseñadas para esta dimensión 

 

Potenciando el desarrollo de actividades que 

permitan vivenciar los sellos educativos de 

nuestro PEI. Fomentando instancias de análisis, 

reflexión y trabajo para propiciar un clima 

favorable para el aprendizaje significativo y una 

comunicación efectiva en la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 



Acción 1 Plan de formación bajo el carisma escolapio y evaluación del 

impacto en el ciclo de mejora. 

Descripción Se realizarán actividades acordadas en el plan de formación 

pastoral y orientación del establecimiento. Se elaborará un 

informe ejecutivo con los datos del monitoreo, seguimiento y 

evaluación de las actividades del plan de formación y su impacto y 

concordancia con el PEI.se contará con asesora pastoral y 

orientadora.  

Fecha de Inicio. 11 de marzo 2019  

Fecha de Término. 06 de diciembre 2019  

Programa SEP 

Responsables Encargada de Pastoral 

 Orientadora  

Recursos Necesarios para su 

aplicación 

Transporte, alimentación, material fungible, amplificación, 

iluminación, horas encargado de pastoral, horas Orientadora. 

ATE No 

TIC No  

Planes Asociados Plan de Gestión Convivencia Escolar 

Medios De Verificación 1. Plan de formación 

2. Plan de Orientación 

3. Cronograma de actividades de cada plan. 

4. Informe ejecutivo  

 

 

 

 

 

 



 

Acción 2  Evaluación del plan de hábitos de vida saludable 

Descripción Directivos y docentes promueven hábitos de vida saludable y 

previenen conductas de riesgo entre los estudiantes, en actividades 

propuestas en el plan de hábitos de vida saludable y se evaluará su 

impacto, a través de un informe ejecutivo y una encuesta de 

percepción de la comunidad educativa.  

Se contará con un monitor software educativo (PREVIENE SALUD) 

para apoyar la implementación esta acción y se realizarán charlas 

educativas de amigoDOG entre otras.  

Fecha de Inicio. 04 de marzo 2019  

Fecha de Término. 06 de diciembre 2019  

Programa SEP  

Responsables Asistente de Encargado de Convivencia.  

Recursos 

Necesarios para su 

aplicación 

Transporte, alimentación, material fungible, amplificación, 

iluminación, horas asistente educación.  

ATE Si          

TIC Si  

Planes Asociados Plan de Gestión Convivencia Escolar 

Plan de Seguridad Escolar PISE 

Medios De 

Verificación 

1. Plan de hábitos de vida saludable 

2. informe ejecutivo  

 

 

 

 



 

Convivencia 

 

La sub-dimensión CONVIVENCIA describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el 

establecimiento para asegurar un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo personal y social de 

los estudiantes, y para el logro de los objetivos de aprendizaje. Los estándares definen las acciones 

implementadas por el establecimiento para desarrollar y mantener un ambiente de respeto y 

valoración mutua, organizado y seguro para todos los miembros de la comunidad educativa. 

Acciones de la sub-dimensión de Convivencia  

 

Dimensión  CONVIVENCIA ESCOLAR  
Objetivo Estratégico 

Involucrar a la comunidad educativa en el 
conocimiento y apropiación del PEI y del 
reglamento de convivencia escolar para 
fortalecer y potenciar un clima favorable para 
el aprendizaje. 

Meta Estratégica  

El 80% de la comunidad educativa conoce y se 
apropia del PEI y del reglamento de convivencia 
escolar fortaleciendo y potenciando un clima 
favorable para el aprendizaje 
 

 

 

Estrategias diseñadas para esta dimensión 

Potenciando el desarrollo de actividades que 
permitan vivenciar los sellos educativos de nuestro 
PEI. Fomentando instancias de análisis, reflexión y 
trabajo para propiciar un clima favorable para el 
aprendizaje significativo y una comunicación 
efectiva en la comunidad educativa 
 

 

 

 

 

 

 

 



Acción 3 Ambientes de respeto y buen trato  

Descripción El equipo directivo y los docentes promueven un ambiente de respeto 

y buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa, a 

través de actividades que fomenten la sana convivencia tales como 

obras de teatro, actividades recreativas, día de la convivencia escolar, 

día del alumno, actividades de reflexión sobre bullying, acoso escolar y 

campaña de ambiente seguro entre otros, según cronograma de 

actividades.  

Fecha de Inicio. 04 de marzo 2019  

Fecha de Término. 06 de diciembre 2019 

Programa SEP  

Responsables Encargada de convivencia escolar  

Recursos Necesarios para 

su aplicación 

Transporte, alimentación, material fungible, amplificación, iluminación, 

arriendo de otros bienes inmuebles, útiles escolares, horas monitores 

y/o relatores, obras de teatro, libros, revistas, reproducción de 

documentos, equipos computacionales y audiovisuales, confección de 

carteles informativos que promuevan normas de buena conducta.   

ATE No   

TIC Si  

Planes Asociados Plan de Gestión Convivencia Escolar 

Plan de Formación Ciudadana 

Plan de Sexualidad y Afectividad 

Plan de seguridad Escolar (PISE)  

Medios De Verificación 1. Programa de la actividad 

2. Evaluación de su impacto 

 

 



Acción 4 Talleres de sensibilización sobre la Sana Convivencia en conjunto con la 

apropiación del manual de convivencia escolar.  

Descripción El establecimiento cuenta con un manual de convivencia actualizado 

que explica las normas para organizar la vida común, lo difunden a la 

comunidad educativa y se exige que se cumpla. Además, se realizarán 

talleres para sensibilizar a la comunidad escolar y especialmente a los 

estudiantes sobre esta temática. Según cronograma de actividades. Se 

Contará con profesional para realizar talleres.  

Fecha de Inicio. 04 de marzo 2019 

Fecha de Término. 06 de diciembre 2019 

Programa SEP 

Responsables Encargada de Convivencia Escolar.  

Recursos Necesarios para 

su aplicación 

Transporte, alimentación, material fungible, amplificación, 

iluminación. Arriendo de otros inmuebles, equipos computacionales y 

audiovisuales, horas profesional , charlas.-  

ATE No 

TIC Si  

Planes Asociados Plan de Gestión Convivencia Escolar 

Plan de Formación Ciudadana 

Plan de inclusión 

Plan de Sexualidad y Afectividad 

Plan de seguridad Escolar (PISE) 

Medios De Verificación 1. Manual de convivencia 

2. Sociabilización de manual, protocolo y plan 

3. Evaluación de su impacto. 

4. Cronograma de actividades 

 

 



Participación y vida democrática 

 

La sub-dimensión PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA describe las políticas, procedimientos y 

prácticas que implementa el establecimiento para desarrollar en los estudiantes las actitudes y 

habilidades necesarias para participar constructiva y democráticamente en la sociedad. Los estándares 

establecen la importancia de desarrollar el sentido de pertenencia al establecimiento y la comunidad, 

así como también de generar espacios para que los distintos estamentos educativos compartan, se 

informen y puedan contribuir responsablemente con sus ideas y acciones.  

Acciones de la sub-dimensión de participación y vida democrática 

 

 

Dimensión  CONVIVENCIA ESCOLAR  
Objetivo Estratégico 

Involucrar a la comunidad educativa en el 
conocimiento y apropiación del PEI y del 
reglamento de convivencia escolar para 
fortalecer y potenciar un clima favorable para 
el aprendizaje. 

Meta Estratégica  

El 80% de la comunidad educativa conoce y se 
apropia del PEI y del reglamento de convivencia 
escolar fortaleciendo y potenciando un clima 
favorable para el aprendizaje 

 

 

Estrategias diseñadas para esta dimensión 

Potenciando el desarrollo de actividades que 
permitan vivenciar los sellos educativos de nuestro 
PEI. Fomentando instancias de análisis, reflexión y 
trabajo para propiciar un clima favorable para el 
aprendizaje significativo y una comunicación 
efectiva en la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 



Acción 5  Identidad positiva y sentido de pertenencia  

Descripción El establecimiento construye una identidad positiva que genera 

sentido de pertenencia y motiva la participación de la comunidad 

educativa en torno a un proyecto común. Se realizarán actividades 

como: aniversario del colegio, día de la Chilenidad, difusión de los 

sellos educativos, desfiles cívicos, celebración de efemérides, 

encuentros intercolegiales, actividades solidarias con la comunidad.  

Fecha de Inicio. 06 de marzo 2019 

Fecha de Término. 06 de diciembre 2019 

Programa SEP 

Responsables Encargada de convivencia escolar  

Recursos Necesarios para su 

aplicación 

Transporte, alimentación, material fungible, amplificación, 

iluminación. arriendo de otros bienes inmuebles 

ATE No  

TIC Si  

Planes Asociados Plan de Gestión Convivencia Escolar 

Plan de Formación Ciudadana 

Plan de inclusión 

Plan de Sexualidad y Afectividad 

Plan de seguridad Escolar (PISE)  

Medios De Verificación 1. Programa de la actividad 

2. Evaluación de su impacto. 

 

 

 

 



Acción 6  Fortaleciendo a los líderes del mañana 

Descripción El establecimiento promueve la formación democrática y la 

participación ante la comunidad de los estudiantes mediante el 

apoyo al Centro de Alumnos, a las directivas de curso, líderes 

pastorales, identificando a nuevos líderes. Se contará con asesor 

para el centro de estudiantes.   

Fecha de Inicio. 04 de marzo del 2019 

Fecha de Término. 06 de diciembre del 2019 

Programa SEP  

Responsables Encargada de CEAL  

Recursos Necesarios para su 

aplicación 

Transporte, alimentación, material fungible, amplificación, 

iluminación. Combustible, peajes, entradas (tickets)  

ATE Si  

TIC Si  

Planes Asociados Plan de Gestión Convivencia Escolar 

Plan de Formación Ciudadana 

Plan de inclusión 

Plan de Sexualidad y Afectividad 

Plan de seguridad Escolar (PISE)  

Medios De Verificación 1. Plan de trabajo del centro de alumnos 

2. Programa de la actividad 

3. Evaluación de su impacto 

 

 

 

 



Acción 7 Fortalecimiento de Canales de comunicación con la comunidad 

educativa.  

Descripción de la Acción 

  

El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y 

eficientes con los apoderados y estudiantes. Como por ejemplo 

PAPINOTAS, AGENDA ESCOLAR; PAGINA WEB, plataforma 

FULLCOLLEGE. Para implementar esta acción se contará con 

asistente para la sana convivencia.  

Fecha de inicio  04 de marzo del 2019 

Fecha de termino 06 de diciembre del 2019 

Responsable Encargada de TICS 

Recursos para la 

implementación de la acción 

Agenda, material multicopliable, útiles escolares, plataforma 

fullcollege, equipos computacionales, internet, Transporte, 

alimentación, material fungible, amplificación, iluminación, horas 

asistente de la sana convivencia. 

ATE Si  

TIC Si  

Planes Plan de Gestión Convivencia Escolar 

Medios de verificación 1. Listado de firmas de recepción de agenda escolar 

2. informe de evaluación de su impacto y encuesta de 

Satisfacción.  

3. Informe de utilización papinotas.  

 

 

 


