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I. Introducción 

 

A continuación se presenta el Plan de G 

estión de Convivencia Escolar el cual contempla las consideraciones 

sobre contingencia que vive el país a causa de la emergencia sanitaria 

por COVID-19, en una modalidad presencial y semi presencial para el año 

2021. 

Este Plan se convierte en un instrumento dinámico que puede 

modificarse de acuerdo a las necesidades del establecimiento 

educacional y, por supuesto a lo que vaya aconteciendo ante la 

pandemia de COVID-19 durante el transcurso del año  

Como innovación para la Escuela de Lenguaje cada las 

circunstancias, se conformará un comité de convivencia escolar que 

dirigirá y coordinará la encargada de convivencia y la directora de la 

escuela. 

La Escuela Abelardo Iturriaga Jamett se compone de 24 funcionarias 

y tiene una capacidad para 120 estudiantes de Medio Mayor a Segundo 

Nivel de Transición. Actualmente, la escuela se encuentra en modalidad 

remota, en turnos éticos y teletrabajo, por lo tanto se conformará un 

equipo convivencia escolar con apoyo de asistentes técnicos. 

 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar tiene por objetivo promover y 

desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa, los 

principios y elementos que ayuden a mantener una buena convivencia 

escolar, con especial énfasis en una formación que prevenga toda clase 
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de violencia o agresión a las personas que la conforman a través de una 

cultura integrativa y formativa. Entendemos la buena convivencia escolar 

como todas las interrelaciones positivas entre los diferentes actores que 

inciden en el desarrollo de un establecimiento educacional en busca de 

un bien común. Lo anterior, constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos los miembros y actores de la unidad educativa. 

Tanto el Reglamento Interno como su respectivo Plan de Gestión de la 

Convivencia escolar busca respetar, en su integridad y en cada una de sus 

disposiciones, los principios que inspiran el sistema educativo conforme a 

los establecido en el Artículo 3 de la Ley General de Educación. Estos 

principios son: Dignidad del ser humano, interés superior de los niños y niñas, 

autonomía progresiva, no discriminación arbitraria, responsabilidad, 

legalidad, el justo y racional procedimiento, la proporcionalidad, la 

participación de toda la comunidad educativa, el principio de autonomía 

y diversidad y la transparencia. Por lo tanto, tendremos con fin último 

conducir un proyecto educativo que respete la integridad física, 

psicológica y moral de los niños y niñas y, reciban una educación que les 

ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

 

Lo importante que este instrumento está orientado para el nivel de 

educación inicial el cual considera el siguiente marco regulatorio, tanto 

nacional como internacional:  

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948) 

Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) 

Propósito de la Educación en Chile según la Ley General de 

Educación (N°20.370) 

Política Nacional de Convivencia Escolar – (2015 - 2018) 

Ley de Violencia Escolar (Bullying Escolar) N° 20.536 (LVE, 2011) 

Ley de Inclusión N° 20.845 (2015) 

Ley de No Discriminación N°20.609 (2012) 

Ley de Violencia Intrafamiliar N°20.066 

Ley Tribunales de Familia N° 19.968 
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Ley Calidad y Equidad de la educación 20.501 artículo 8vo bis 

Ley de maltrato a personas en situación especial nº 21.013 

Decreto 481/2018 

Circular 860 - 2018 

 

II. Funciones del Encargado de Convivencia Escolar.  

 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de 

Educación, agrega un inciso al Art. 15, hace obligatorio para todos los 

establecimientos del país, contar con un/a Encargado/a de Convivencia 

Escolar que tendrá como principal tarea la de asumir el rol primario en la 

implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine el 

Comité Convivencia Escolar.  

 

En el año 2021 el cargo de la encargada de convivencia lo asumirá la jefa 

técnica pedagógica con 22 hrs para su función. 

a. Conformar un equipo de convivencia escolar. 

b. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar y el 

equipo de convivencia escolar 

b. Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar 

d. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad 

educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de 

prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la 

buena convivencia escolar. 

III. Composición de equipo de convivencia escolar  

 

Para alcanzar los objetivos descritos en el plan de gestión de convivencia 

escolar se constituirá un equipo de convivencia escolar, cuyas funciones 

más relevantes serán instalar políticas y estrategias en clima y convivencia 

escolar, según orientaciones ministeriales y corporación de desarrollo social 

de Providencia y junto a ello apoyar en toda la comunidad, los conceptos 

de diversidad e inclusión de manera responsable. 

 

El equipo de gestión de Convivencia escolar está conformado por: 

1. Directora (s) del establecimiento 

2. Encargada de Convivencia Escolar 

3. Representante de asistentes técnicos 
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II.IV. Funciones y responsabilidades del equipo de gestión de convivencia 

escolar.  

a) Realizar diagnósticos (clima de aula) con apoyo de redes externas 

en los distintos cursos que permitan planificar acciones, medidas y 

estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el 

establecimiento.  

b) Elaborar y promover acciones, medidas y estrategias orientadas a 

fomentar el buen trato y una sana convivencia entre los miembros 

de la comunidad educativa.  

c) Participar en la elaboración y actualización del Proyecto Educativo 

Institucional, PME, Reglamento Interno y planes complementarios, 

considerando la convivencia escolar como un eje central.  

d) El encargado de convivencia escolar, debe promover y difundir 

Reglamento interno, y plan de convivencia escolar, de acuerdo al 

criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia 

Escolar a toda la comunidad escolar.  

e) En el caso de presentarse una denuncia por vulneración de 

derechos, deberá tomar los antecedentes y seguir los 

procedimientos establecidos por el Protocolo del Ministerio de 

Educación.  

 

  

      Durante el año 2021 el plan de gestión de Convivencia escolar pondrá 

un enfoque global para toda la comunidad escolar y priorización los 

objetivos que son en total 6 objetivos dirigidos a todos los estamentos con 

la intencionalidad en las familias y los estudiantes que están confinados en 

sus hogares 
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Plan de Gestión Anual de Convivencia Escolar 2021 

Objetivo General: Potenciar una buena convivencia, a través del diálogo y la participación de los distintos actores de la 

comunidad escolar, realizando diversas actividades y acciones de prevención que fortalezcan la armonía escolar de 

manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 Objetivos Acciones 
Metas 

Fech

a 

Responsables Medios de 

Verificación 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 E
S
C

O
LA

R
 

1. Difundir con la  

comunidad escolar 

el manual de 

convivencia y sus 

protocolos con el fin 

que haya claridad 

sobre las normas y 

procedimientos. 

Colocar extractos 

del manual de CE 

en paneles de 

información, tríptico 

y en pág. Web 80% 

de los apoderados 

recibe tríptico. 

Elaboración 

de 2 trípticos y 

otros medios 

de difusión del 

manual de 

convivencia y 

sus protocolos 

de acción  

(RICE). 

A lo menos un 

80% de los 

apoderados 

reciben videos 

grabados con 

información  

del manual de 

convivencia. 

m
ay

o
 

Equipo de 

convivencia 

escolar. 

Material 

elaborado. 

Cantidad de 

apoderados 

que acusan 

recibo del 

envió de la 

información. 

   
 

  

2. Favorecer el 

desarrollo de una 

cultura del buen 

trato, que permita la 

interacción positiva 

entre todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

 

Implementar 

paneles y videos 

con frases invitando 

al buen trato, 

considerando la 

modalidad remota 

por pandemia 

sanitaria. 

El 100% de 

paneles y 

videos 

planificados  

sobre el buen 

trato  se 

elabora y 

envía a las 

familias. 

A
b

ri
l  Encargada 

de C.E. 

Listado de 

información 

enviada  y 

fotos de 

Paneles de 

C.E 

Fotografías 

Recordar 

Aniversario  del 

establecimiento a 

través de envío de 

video a toda la 

comunidad escolar 

y a la página web. 

 

 

 

95% de los 

funcionarios y 

estudiantes 

reciben video 

recordatorio 

del aniversario 

del colegio. 

 

 

 a
b

ri
l Directora  

Encargada 

de C.E. 

 

 

 

 

 

Video y 

correo. 
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3. Comunicar el Plan 

de convivencia 

escolar  

estratégicamente las 

diversas acciones 

que se realizan en 

convivencia escolar, 

con el fin de que 

exista claridad en la 

comunidad sobre los 

objetivos y 

prioridades del área. 

Informar a todos los 

funcionarios las 

actividades de 

convivencia 

escolar, colocar en 

los paneles de 

convivencia activa 

la información y 

publicar en página 

web y correos 

institucionales. 

Todos los 

paneles de 

convivencia 

escolar  con 

información  

de las 

actividades y 

es enviado a 

correos 

institucionales. 

A
b

ri
l 

Equipo CE 

Acta de 

reunión. 

Paneles 

Pág. web 

4. Actualizar 

anualmente el 

manual de 

convivencia y los 

protocolos de acción 

que lo acompañan. 

Revisión  y 

adecuación  del 

manual de 

acuerdo a las 

sugerencias 

presentadas. 

80 % de los 

funcionarios 

participa de 

las 

adecuaciones. 

D
ic

ie
m

b
re

 

Equipo de CE 
Manual 

actualizado 

5.Crear instancias de 

participación de la 

comunidad 

educativa, para 

lograr mayor 

identidad por parte 

de los miembros del 

colegio, 

sensibilizando a las 

familias y 

apoderados/as 

respecto al rol que 

deben cumplir 

dentro del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de sus 

hijos/as, dadas la 

contingencia de 

pandemia 

 

Propiciar un 

contacto activo 

con los padres a 

través del correo 

electrónico de los 

estudiantes y de 

reuniones de 

apoderados. 

50% de los 

apoderados 

asisten al 

menos a una 

reunión 

A
b

ri
l 

Encargada 

de C.E. 

Listado de 

asistencia 

PPT 

Fotografías 

Elaboraciòn  

mensual un Boletín 

informativo con 

sugerencias de 

apoyo 

socioemocional y a 

la crianza. 

 

Boletín 

informativo 

100% de los 

apoderados 

reciben el 

boletín vía 

correo. 

A
b

ri
l  

Encargada 

de C.E. 

 

El boletín 

Pág. Web 

correo 

 

 

6. Instalar una cultura 

en la que toda la 

comunidad 

educativa asuma la 

convivencia escolar 

como una tarea en 

común. 

Participaciòn de las 

familias en 

concursos internos 

que promuevan la 

No discriminación. 

A lo menos  5  

familias 

participan  en 

concursos. 

J
u

n
io

  

Encargada 

de C.E. 

Bases del 

concurso  

Fotografías 

 

 


