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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este Plan de Gestión de Convivencia Escolar da cumplimiento de la Ley 20.536 de 2011, Sobre 

Violencia Escolar, en el que se destaca la necesidad de que los establecimientos escolares, 

mediante el desarrollo de sus proyectos educativos y la implementación de sus procesos de 

gestión institucional y curricular, puedan promover la buena convivencia escolar y prevenir toda 

forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos.  

La convivencia escolar se entiende 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. (Mineduc, 2015) 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley sobre Violencia Escolar (ley 20.536), “se 

entenderá como convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral 

de los estudiantes”. 

La generación de un plan de gestión de la convivencia escolar dentro de un establecimiento, busca 

generar acciones concretas que fortalezcan un buen clima de convivencia escolar, potenciando las 

características y fortalezas de éste y disminuyendo los riesgos y aspectos negativos que pueden 

dañar tanto el clima de convivencia como la integridad de los integrantes de la comunidad 

educativa. Busca por tanto promover la sana convivencia y disminuir el maltrato escolar y 

situaciones de violencia escolar y/o bullying. 

Para abordar la temática de convivencia escolar en nuestro establecimiento, es necesario antes 

manejar conceptos comunes para tener una comprensión clara del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

General 

 Desarrollar acciones que permitan la consolidación de una sana convivencia en el colegio, 

basada en el respeto, el diálogo y la participación de los distintos actores de la comunidad 

escolar: alumnos/as, profesores/as y apoderados/as; de manera que las actividades 

académicas se   desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje, y así velar por el 

cumplimiento de la normativa y los procedimientos que dispone el colegio frente a 

situaciones de violencia escolar, buscando el fortalecimiento de la sana convivencia. 

 

Específicos 

 Evaluar y ajustar los protocolos de actuación en casos de abuso, violencia escolar y 

bullying, consumo problemático de drogas y porte de drogas ilegales, que afecten a 

miembros de la comunidad escolar, especialmente cuando involucre la acción o efecto de 

estas a los estudiantes. 

 Socializar procedimientos de indagación y protocolos de acción frente a situaciones de 

violencia escolar, sospechas de maltrato o la comisión de faltas leves, graves y/o 

gravísimas; para un manejo adecuado por parte de docentes y equipo de gestión escolar. 

 Ejecutar las medidas y actividades determinadas por el Consejo Escolar para efectos de 

promover la buena convivencia escolar y prevenir la violencia escolar y bullying. 

 Realizar acciones de prevención del consumo de alcohol y drogas. 

 Realizar acciones para la protección de los derechos de los estudiantes víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DIAGNÓSTICO 

 

Casos o Problemas detectados, informados, 

derivados, tratados, etc.  relacionados con 

Violencia Escolar, Bullying, Consumo 

Problemáticos de Drogas, estudiantes víctimas 

de violencia intrafamiliar. 

Necesidades de Gestión en Convivencia Escolar 

 

- Retiro de estudiantes por efecto de bullying 

de sus pares. 

- Casos detectados de ciberbullying. 

- Estudiantes detectados como víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

- Casos de estudiantes con consumo 

problemáticos de drogas legales e ilegales 

fuera del establecimiento. 

- Casos de consumo de drogas legales e 

ilegales fuera del establecimiento. 

- Riñas detectadas, observadas, sometidas a 

proceso interno (o judicializadas) y 

sanciones aplicadas. 

- Dificultades diagnosticadas para aplicar 

protocolos. 

- Casos de porte de armas blancas, de fogueo 

o de fuego. 

- Casos de ideaciones suicidas o suicidios por 

efecto de violencia escolar y/o bullying. 

- Miembros de la comunidad educativa 

agredidos por estudiantes y/o apoderados. 

- Revisión de la Normativa interna de 

convivencia escolar 

- Formulación, aplicación, seguimiento y 

evaluación de aplicación de protocolos. 

- Sistema de detección, derivación, 

monitoreo, seguimiento, tratamiento y altas 

de casos. 

- Transversalización curricular de objetivos de 

aprendizajes asociados a la promoción de la 

buena convivencia, prevención de la 

violencia y prevención del consumo de 

drogas 

- Capacitación en elementos teóricos y 

estrategias de promoción de buena 

convivencia, prevención de la violencia, 

bullying y consumo de drogas. 

- Evaluación de climas de trabajo y climas de 

aula. 

- Formulación de indicadores de calidad de la 

convivencia escolar. 

- Incorporación de Profesionales expertos o 

contratación de asesorías específicas. 

- Crear protocolos a seguir en cada caso de 

alta complejidad (consumo problemático de 

sustancias, intentos de suicidio, etc.) 

 

 



 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DENOMINACIÓN DESTINATIARIOS OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS EVIDENCIAS 

1. Difusión de Manual de 

Convivencia Escolar y 

Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar 

Comunidad Escolar 

Mejorar la organización y 

efectividad de la aplicación de 

normas de convivencia 

Capacitación a docentes y 

asistentes para la aplicación 

adecuada del manual de 

convivencia. Presentación y 

trabajo en G.P.T. 

Entrega a apoderados de 

Manual de Convivencia Escolar 

en CD 

Trabajo de difusión con 

estudiantes en Orientación / 

Consejo de curso 

Reunión G.P.T.  

 Distribución impresa 

Entrega CD 

Trabajo en aula de 

clases 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 

y Equipo de Gestión 

Escolar 

Marzo 

Abril 

Manual de 

Convivencia Escolar 

Plan de Convivencia 

Escolar 

Libro de Actas G.P.T. 

Presentación PPT 

Firma recepción CD 

apoderados 

Fotografías de trabajo 

en aula 

 

2. Socialización 

protocolos de actuación 

(protocolos contenidos 

en el Manual de 

Convivencia Escolar) 

Profesores 

Equipo de Gestión 

Escolar 

Otros Agentes escolares 

Contar con una herramienta 

clara y solvente que 

proporcione transparencia y 

seguridad al profesorado en la 

aplicación de las normas de 

convivencia y la resolución de 

conflictos. 

Difusión 

Ejemplo de implementación y 

ejecución de los protocolos 

Inducción al registro e 

inicio del protocolo 

Asesoría permanente 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 

Marzo 

Abril 

Protocolos contenidos 

en el manual de 

convivencia escolar 

Libro de Actas G.P.T. 

3. Capacitación a 

docentes en 

derivaciones a 

Convivencia Escolar 

Profesores 

Equipo de Gestión 

Escolar 

Establecer un procedimiento 

claro y común para todos 

respecto de los criterios para 

una derivación a Convivencia 

Escolar, así como la forma de 

proceder frente a una 

situación que requiere de 

contención. 

Capacitación en reunión de 

G.P.T. 
Reunión de G.P.T. 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 

Marzo 

Abril 

Procedimiento de 

derivación a 

Convivencia Escolar 

Impreso 

Libro de Actas G.P.T. 

Registro de firmas 

recepción 

documentos. 

4. Formación de 

mediadores escolares 
Inspectoría 

Formar inspectores/as con 

herramientas para realizar 

mediación entre estudiantes 

como estrategia pacífica de 

resolución de conflictos 

Capacitación a inspectores/as 

en estrategias de mediación 

escolar, para apoyar en los 

procesos de resolución pacífica 

de conflictos. 

 

Capacitaciones en 

horario asignado una 

vez a la semana. 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 
Marzo 

abril 

Presentaciones PPT 

Material impreso 

sobre mediación 

escolar 

Videos demostrativos 

Libro de Actas 

Convivencia Escolar  

Registro de firmas 

recepción documentos 



 

5. Celebración día de la 

convivencia escolar 
Comunidad Escolar 

Abordar en comunidad 

temáticas asociadas a la sana 

convivencia escolar y la no 

violencia en el ambiente 

educativo. 

Trabajo en una asignatura por 

curso algún aspecto asociado a 

la sana convivencia y a la no 

violencia escolar. 

Presentación a la comunidad 

de lo trabajado. 

Acto masivo con 

estudiantes del 

establecimiento 

Presentaciones a sus 

cursos 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 

Profesores 

U.T.P. 

Abril 

Materiales requeridos 

por docentes para el 

trabajo con cursos 

Fotografías de acto y 

presentaciones 

realizadas 

6. Presentación y Apoyo 

a docentes en abordaje 

de remediales 

conductuales 

Profesores 

Equipo de Gestión 

Escolar 

Desarrollar en conjunto con 

los docentes, diferentes 

estrategias para el trabajo 

reparatorio y remediales 

asociadas a faltas 

conductuales que favorezcan 

una sana convivencia. 

Desarrollo de actividades, 

presentación de estrategias y 

elaboración de estrategias 

conjuntas. 

Presentación y 

actividades en reunión 

G.P.T. 

Presentación y análisis 

de casos. 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Marzo 

Abril 

Presentación PPT 

Casos impresos 

Análisis de casos 

grupales 

Libro de Acta G.P.T.  

Registro de firmas 

recepción de 

documentos 

7. Acompañamiento 

práctico para 

mediadores 

Inspectores/as 

Apoyar a los inspectores/as en 

el proceso de implementación 

de las estrategias de 

mediación escolar aprendidas. 

Mediación con estudiantes en 

conflicto con acompañamiento 

de integrantes de Convivencia 

Escolar. 

Acompañamiento 

práctico en 

situaciones reales de 

conflicto entre 

estudiantes 

Equipo de 

Convivencia Escolar 

Abril 

mayo 

Espacio físico para 

realizar la mediación 

Ficha de Mediación 

Ficha de Mediación 

8. Implementación de 

mediadores docentes 
Inspectores 

Apoyar a los estudiantes en la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

Mediación con estudiantes en 

conflicto con acompañamiento 

de integrantes de Convivencia 

Escolar. 

Intervención del 

mediador 

Inspectores 

 
mayo 

Espacio físico para 

realizar la mediación 

Ficha de Mediación 

Ficha de Mediación 

9. Intervención con 

estudiantes Respecto de 

la Violencia Escolar, 

Bullying y Cyberbullying. 

Estudiantes 

Abordaje de temáticas 

asociadas a violencia escolar y 

bullying para promover su 

prevención y detención. 

Talleres con cada curso en 

asignatura de orientación 

Dinámicas, 

presentaciones, 

dramatizaciones y/o 

elaboración de 

materiales 

audiovisuales para la 

comunidad escolar 

Profesores 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Al menos 3 

veces dentro 

del año lectivo 

durante la 

asignatura de 

orientación 

Presentación PPT, 

materiales didácticos 

(cartulinas, plumones, 

lápices de colores, 

cinta adhesiva, etc.) 

Planificación en 

leccionario de la 

asignatura. 

Fotografías de las 

actividades realizadas 

por los estudiantes. 

10. Intervención con 

estudiantes Respecto 

del consumo 

problemático de drogas 

Estudiantes 

Abordaje de temáticas 

asociadas al consumo de 

drogas legales e ilegales. 

Talleres con cada curso en 

asignatura de orientación 

Dinámicas, 

presentaciones, 

dramatizaciones y/o 

elaboración de 

materiales 

audiovisuales para la 

Profesores 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Al menos 3 

veces dentro 

del año lectivo 

durante la 

asignatura de 

orientación 

Presentación PPT, 

materiales didácticos 

(cartulinas, plumones, 

lápices de colores, 

cinta adhesiva, etc.) 

Planificación en 

leccionario de la 

asignatura. 

Fotografías de las 

actividades realizadas 

por los estudiantes. 



 

comunidad escolar 

11. Intervención la 

comunidad escolar 

respecto a la tolerancia, 

respeto a la diversidad y 

sana convivencia escolar  

Estudiantes 

Profesores 

Padres y Apoderados 

Abordaje de temáticas 

asociadas tolerancia y respeto 

por la diversidad. 

Concientizar respecto de la 

importancia del respeto a las 

diferencias entre los 

integrantes de nuestra 

comunidad y dentro de la 

sociedad. 

Talleres con cada curso en 

asignatura de orientación 

Taller escuela para padres en 

reunión de apoderados 

Dinámicas, 

presentaciones, 

dramatizaciones y/o 

elaboración de 

materiales 

audiovisuales para la 

comunidad escolar 

Profesores 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Para 

estudiantes: Al 

menos 3 veces 

dentro del año 

lectivo durante 

la asignatura de 

orientación 

Para docentes: 

en reunión 

G.P.T. 

Para 

apoderados: en 

reunión de 

apoderados y/o 

taller masivo 

con asistencia 

voluntaria 

Presentación PPT, 

materiales didácticos 

(cartulinas, plumones, 

lápices de colores, 

cinta adhesiva, etc.) 

Planificación en 

leccionario de la 

asignatura. 

Fotografías de las 

actividades realizadas 

por los estudiantes. 

Firma de acta G.P.T. 

Firma asistencia a 

reunión de 

apoderados 

 

12. Escuelas para padres 

sobre convivencia 

escolar y prevención de 

la violencia 

Padres y Apoderados 

Informar y concientizar a 

padres y apoderados respecto 

de la relevancia de una sana 

convivencia escolar, libre de 

violencia. 

Taller Escuela para Padres y 

Apoderados sobre Convivencia 

Escolar y Prevención de la 

Violencia. 

Actividad en Reunión 

de Apoderados 

Profesores Jefes y 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Al menos una 

vez al año cada 

curso 

Material impreso 

Presentación PPT 

Acta reunión de 

apoderado 

Registro de firmas 

recepción documentos 

13. Escuela para padres 

sobre protección de los 

derechos del niño/a 

Padres y apoderados 

Informar y concientizar a 

padres y apoderados respecto 

de la protección de los 

derechos del niño/a y la labor 

que cumple el colegio frente a 

este tema. 

Taller Escuela para Padres y 

Apoderados sobre Protección 

de los derechos del niño/a. 

Actividad en Reunión 

de Apoderados 

Profesores Jefes y 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Al menos una 

vez al año cada 

curso 

Material impreso 

Presentación PPT 

Acta reunión de 

apoderado 

Registro de firmas 

recepción documentos 

14. Escuela para padres 

sobre Consumo 

problemático de drogas 

Padres y apoderados 

Abordaje de temáticas 

asociadas al consumo de 

drogas legales e ilegales. 

Taller Escuela para padres y 

apoderados sobre consumo 

problemático de drogas en 

adolescentes y jóvenes. 

Realización en cursos de 7° 

básico a IV° medio 

Actividad en Reunión 

de Apoderados 

Profesores Jefes y 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Al menos una 

vez al año cada 

curso 

Material impreso 

Presentación PPT 

Acta reunión de 

apoderado 

Registro de firmas 

recepción documentos 



 

15. Escuela para padres 

sobre bullying y 

cyberbullying 

Padres y apoderados 

Abordaje de temáticas 

asociadas al consumo de 

drogas legales e ilegales. 

Taller Escuela para padres y 

apoderados sobre violencia 

escolar y bullying en sus 

diferentes formas, como 

estrategia de prevención y 

apoyo. 

Realización en cursos de 7° 

básico a IV° medio 

Actividad en Reunión 

de Apoderados 

Profesores Jefes y 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Al menos una 

vez al año cada 

curso 

Material impreso 

Presentación PPT 

Acta reunión de 

apoderado 

Registro de firmas 

recepción documentos 

 



 

EVALUACION DEL PLAN DE GESTION 

La siguiente estrategia de evaluación permitirá apreciar la eficacia en la utilización de los recursos, 

así como la eficiencia en el logro de los objetivos.  

La evaluación se realizará por cada una de las acciones, al finalizar el período de ejecución de ésta. 

La siguiente tabla contiene una serie de preguntas que facilitarán la evaluación de efectividad y 

eficiencia del presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

Para efectos del proceso de evaluación, se deberá evaluar cada una de las acciones planteadas 

anteriormente (y nombradas aquí como A.1, A.2, etc.) de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

L Logrado 

My. L. Mayormente Logrado 

M.L. Medianamente Logrado 

P.L. Poco Logrado 

N. L. No Logrado 

 

Posteriormente, se podrá especificar, para cada una de las acciones, si se presentan observaciones 

respecto del cumplimiento de éstas y posibles sugerencias. 

 

Ítems a Evaluar A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A. 

10 

A.  

11 

A. 

12 

A. 

13 

A. 

14 

A. 

15 

¿Están 

formulados lo 

protocolos de 

actuación 

específicos y han 

sido evaluadas su 

pertinencia y 

aplicabilidad? 

               

¿Se realizaron las 

actividades 

señaladas? 

               

¿Las actividades 

apuntaban a la 

resolución del 

problema o al 

desarrollo del 

               



 

objetivo? 

¿Estaban los 

recursos 

disponibles 

oportunamente, 

eran pertinentes 

a la actividad y 

eran los 

comprometidos? 

               

¿Se cumplieron 

los plazos? 
               

¿Los 

destinatarios que 

participaron y se 

apreciaron 

comprometidos 

con la actividad, 

era coherente la 

actividad 

realizada y/o la 

metodología de 

la actividad con 

el perfil de los 

destinatarios? 

               

¿Se realizaron las 

modificaciones 

oportunamente 

en el proyecto 

para mejorar sus 

insuficiencias? 

               

¿Cuál es la 

opinión de los 

destinatarios 

respecto de las 

actividades 

ofertadas? 

               

 

Observaciones Acción 1: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



 

Observaciones Acción 2: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Observaciones Acción 3: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Observaciones Acción 4: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Observaciones Acción 5: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Observaciones Acción 6: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Observaciones Acción 7: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



 

Observaciones Acción 8: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Observaciones Acción 9: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Observaciones Acción 10: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Observaciones Acción 11: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Observaciones Acción 12: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Observaciones Acción 13: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Observaciones Acción 14: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

Observaciones Acción 15: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


