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Introducción 

 

Se entenderá por Convivencia Escolar la definición entregada por el MINEDUC: “la 

interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional (...) no se 

limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los 

diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 

construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin 

excepción” (MINEDUC 2002) 

Para favorecer la Convivencia Escolar, es necesario establecer reglas básicas de 

funcionamiento y la asignación de roles complementarios a los distintos actores para que 

la comunidad alcance sus metas (Valoras UC, año 2008). Para el Colegio Cruz del Sur las 

reglas básicas de funcionamiento buscarán formar estudiantes cuya disciplina sea un 

proceso de formación. La disciplina no es un conjunto de sanciones que castigan la salida 

del marco normativo, sino un proceso que incentivara a los estudiantes a compartir 

objetivos, a identificarse como miembro de una comunidad, reconocer su rol, sus 

responsabilidades y el significado de éstas. 

La formación integral de los estudiantes contempla la construcción de conocimientos y el 

aprendizaje de los saberes contenidos en el currículum, en un clima en el que las relaciones 

se basen en el respeto y la capacidad de diálogo. Este clima ayudará en el aprendizaje del 

estudiante, en aspectos muy variados, como el orden, rigor, perseverancia, constancia, 

responsabilidad, voluntad, organización, compromiso, hábitos, reglas, normas y límites.  

Para lograr este objetivo educativo integral, queremos que todos los integrantes de la 

comunidad representen los valores que nos identifican. Queremos que todos se sientan 

bien tratados, que se refuercen los espacios de libertad, que se viva un ambiente de 

confianza, tolerancia, vinculación y excelencia. Que generemos contextos de diálogo y 

resolución pacífica de conflictos.  

Los acuerdos de convivencia se adecuarán a la etapa de desarrollo de los estudiantes, pues 

la integración de una norma supone entender el valor que tiene a la base, comprometerse 

con su sentido y vivirlo. Como los niños y jóvenes están en proceso de desarrollo, la 

internalización de la norma y su adherencia no es permanente, por esto, las consecuencias 

frente a la transgresión serán lógicas, claras y concretas y deberán estar dirigidas a reforzar 

el cumplimiento y sentido de ellas. 

Las eventuales transgresiones de los principios serán consideradas faltas, pero a la vez, 

deberán ser abordados como oportunidades formativas: El diálogo formativo, la 

construcción de acuerdos y la resolución respetuosa y colaborativa de los conflictos, forman 

parte del tipo de Convivencia Escolar que como Comité de buena convivencia queremos 

potenciar. 



Esto busca promover habilidades para ejercer el respeto hacia sí mismo y otros, la 

autonomía, ser capaces de responsabilizarse por los propios actos u omisiones, asumiendo 

sus consecuencias y participando en la generación e implementación de las reparaciones 

que sean pertinentes. Finalmente se llevará a cabo el procedimiento, basado en el buen 

juicio de los distintos actores involucrados en la resolución de conflictos y una asignación 

de las consecuencias lógicas o acciones reparatorias para cada situación específica. 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con estrategias de 

promoción, prevención e intervención en casos de transgresión de las normas del Colegio 

Cruz del Sur, enmarcadas en sus pilares fundamentales del respeto y responsabilidad, de 

los distintos estamentos de la comunidad escolar, de manera que las actividades 

académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Generar sentido de pertenencia, identidad positiva y responsabilidad potenciando 

los valores, principios y objetivos enunciados en el PEI. 

 

2. Incentivar la toma de conciencia en cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa respecto a la responsabilidad personal en mantener la sana convivencia 

escolar.  

 

3.  Prevenir a partir de la intervención oportuna aquellas situaciones de conflicto y/o 

violencia que afecten la armonía y normal funcionamiento del colegio. 

 

 

4.  Conocer el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar de la institución y 

protocolos de actuación frente a situaciones que ameriten la aplicación de estos, 

propiciando instancias de reflexión y discusión del tema de Convivencia Escolar que 

involucre a todos los integrantes de la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 



2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Política Nacional de Convivencia Escolar señala que la convivencia escolar debe estar 

gestionada a partir de un enfoque participativo, inclusivo y democrático que se define en 

relación al encauzamiento institucional. En torno a ello, hemos de hacer referencia a los 

documentos que definen el pensamiento y objetivos del establecimiento respecto a la sana 

convivencia. 

El objetivo del plan de convivencia es mantener un ambiente de sana convivencia que 

promueva el desarrollo humano de sus estudiantes desarrollando la capacidad de aprender 

a vivir en comunidad, es decir, aprender a ser ciudadanos.  

 

 

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

El año 2009 el marco más amplio sobre convivencia escolar lo entrega la Ley General de 

Educación que declara que la finalidad de la educación es alcanzar el desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los estudiantes mediante la transmisión 

y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 

El año 2011 la ley sobre violencia escolar crea la figura del encargado de convivencia quien 

será responsable de la implementación de un plan de gestión de la convivencia con sus 

respectivos protocolos y medidas pedagógicas que determinen el consejo escolar o el 

comité de convivencia escolar para enfrentar las situaciones de violencia. 

El año 2015 define nuevos marcos regulatorios y criterios para actuar en caso de conflictos 

en las comunidades educativas, y exige a los consejos escolares que por lo menos una de 

sus cuatro reuniones obligatorias del año, la dediquen a revisar y aprobar los reglamentos 

y normativas de convivencias institucionales.  

De acuerdo con esta ley, los reglamentos de convivencia deben: 

 Asegurar el derecho a la educación de todos /as los estudiantes, resguardando su 

ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar. 

 

 Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 

participación de los estudiantes.  

 

 Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo 

rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia.  

 

 Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres, y apoderados, 

personal docente y asistentes de la educación.  

 

 Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las 

que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo.  

 



 

4. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

La implementación de este Plan de Convivencia Escolar se funda en:  

 Un Enfoque Formativo: significando que todas las actividades descritas en este plan 

están orientadas a aprender modos de convivir basados en el respeto a las diferencias.  

 

 Un Enfoque Inclusivo: apunta a incorporar a todos los miembros de la comunidad 

educativa, a los procesos que se desarrollan en el colegio, convirtiéndolo de este modo 

en una comunidad que valora la diversidad como eje orientador de la actividad 

académica y formativa. 

 

 Un Enfoque Participativo: Pretende que el colegio se organice en equipos de trabajos, 

que potencien en los estudiantes el sentido de responsabilidad social y compromiso 

ciudadano, dentro del marco de los derechos humanos de todas las personas.  

 

 Un Enfoque Territorial: Busca la pertinencia cultural para hacer más pertinente el 

aprendizaje de la convivencia y ampliar su ejercicio a la comunidad circundante.  

 

 Un Enfoque Ético: Pone el énfasis en una pedagogía en el valor de la confianza y el 

cuidado que deben sustentar las relaciones interpersonales que se establecen entre 

todos quienes conforman la comunidad escolar.  

 

 Un Enfoque de Derecho: Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano 

único y valioso, con derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial. 

 

 

5. COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar, el cual estará integrado por las siguientes 

personas: 

Representantes del Colegio:  

1. Director del Colegio (Sr. Nicky Radonich Morrison) 

2. Orientadora (Sra. Ana Torres Coto) 

3. Encargada de Convivencia (Sra. Ana Torres Coto) 

4. Inspectores de Ciclo  

(Sra. Ana Torres: Pre básica, 5° básico A-B, 6° básico A-B) 

(Sr. Edgardo Moreno: desde 1° básico A-B hasta 4° básico A-B) 

(Sr. Patricio Vidal: desde 7° básico A-B hasta 4° medio) 

5. Psicóloga – Mediadora (Sra. Patricia Rojas) 



5.1 Atribuciones del Comité de Sana Convivencia: 

 Proponer o adoptar las medidas de general aplicación y programas conducentes al 

mantenimiento de un clima escolar sano. 

 Diseñar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 

 Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

 Tomar conocimiento de los informes e investigaciones presentadas por el encargado de 

convivencia escolar. 

 

5.2 Sesiones del Comité de Sana Convivencia: 

 El Comité de Convivencia Escolar del colegio podrá reunirse las veces que encuentre 

que sea necesario. 

 Para sesionar se requiere de la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptarán 

por la mayoría de los asistentes.  

 Se llevará un registro de actas por cada sesión. 

 El comité interno del colegio podrá reunirse las veces que encuentre que sea necesario. 
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OBJETIVO META LOGRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIAS OBSERVACIONES 
 
 

1. Monitorear 
situaciones 

emocionales de 
nuestros estudiantes 

y familias. 

Pesquisar 
oportunamente, las 
dificultades que 
pudiesen presentar los 
miembros de nuestra 
comunidad, ante los 
efectos de esta 
pandemia. 

1. Utilización de: 
Llamadas telefónicas 
Comunicación por redes 
sociales, Correos 
Electrónicos, con los 
estudiantes y familias, 
para posteriormente 
intervenir e informar al 
Equipo de Gestión. 

Encargados de 
Convivencia 
Escolar de área. 
 
Profesores 
Consejeros.  

Durante 
todo el año.  

Correos 
electrónicos, 
Mensajes de 
video llamadas,  
registro en la 
plataforma del 
colegio. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
2.Acompañamiento 

emocional 
individual y grupal 

en diversas 
situaciones. 

El 100% de los 
estudiantes y familias 
que lo necesitan son 
atendidos por 
Orientación y los 
Profesores Consejeros.  

1. Elaboración de un 
protocolo general e 
individual para 
contención por situación 
de pandemia a través de 
contacto telefónico.  
2. Ejecución de talleres 
de contención emocional 
para la comunidad 
educativa. Que se 
desarrollaran semana 
por medio desde pre 
básica a 4° medio.  
3. Contacto mediante 
llamado o video llamada 
para reporte de Profesor 
Consejero y/o 
Encargados de 
Convivencia Escolar de 
cada nivel. 
 

Departamento de 
Orientación 
Y Convivencia 
Escolar.  

Durante 
todo el año.  

Derivación a 
especialista. 
Registro de 
atención de 
estudiantes en 
seguimiento 
Bitácoras de 
atención 
y registro de 
contendidos de 
clases de 
contención 
emocional  en la 
plataforma. 

 



3. Revisar, 
actualizar  y 
socializar el 
Manual de 

Convivencia 
Escolar del colegio 
y sus respectivos 

protocolos. 

El 100 % de los 
integrantes de la 
comunidad educativa 
conocen el Reglamento 
de Convivencia y los 
Protocolos de actuación. 

1. Socialización del 
Manual de Convivencia 
Escolar, a través de la 
página web y en reunión 
de padres y apoderados. 
 2.Realización de  
jornada de inducción 
sobre los protocolos de 
actuación. 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Equipo de 
Gestión.  
 
Personal docente.  
 
Informática. 

Marzo a 
diciembre 

Documento 
publicado en la 
página web del 
colegio.  
 
Actas de 
reuniones de 
padres y 
apoderados. 
 

 

 
 

 
4. Generar 

espacios de 
reflexión y 

vivencia de los 
valores que 
fortalecen la 
Convivencia 

Escolar. 

Participación del 100% 
de los cursos en las 
actividades, según 
corresponda. 

1. Participación de los 
estudiantes en las horas 
de Orientación y 
participación de talleres 
durante el año 
 2. Participación de los 
estudiantes en 
asambleas online. 
 3. Participación de los 
estudiantes, padres y 
apoderados en 
actividades solidarias. 
 4. Participación de los 
padres en reuniones de 
curso online. 

Equipo Directivo. 
 
Orientadora. 
 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Profesores 
Consejeros. 
  
Asesor General de 
estudiantes. 

Abril a 
diciembre  

Registro en la 
plataforma de las 
clases realizadas. 

 

 
 
 

5. Abordaje 
preventivo en 
temáticas para 

estudiantes. 

Abordaje en el 100% de 
los cursos con alguna 
temática de prevención 

1. Abordaje de temáticas 
relacionadas a: 
Resolución de 
conflictos. 

2. Uso de redes sociales, 
de tecnología en 
cuarentena, Violencia 
escolar Cyberacoso, 
Acoso escolar.  

3. Técnicas de estudio. 
4. Plan de Sexualidad 

Afectividad y género 
en los niveles. 

Dirección. 
 
Orientadora.  
 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar.  
 
Profesores 
Consejeros.  

Abril a 
diciembre  

Registro en la 
plataforma en 
sesión de 
contenidos,  
correo electrónico, 
envío de la 
información, 
apoderados y/o 
estudiantes. 
Videos difusión de 
información, 
página web y 
redes sociales. 

 



 
 
 
 
 

6. Motivar la 
participación y 
compromiso de 

toda la Comunidad 
Educativa en la 

sana Convivencia 
Escolar, 

generando 
acciones que 
fortalezcan un 

estilo de 
convivencia que 

permita la 
resolución pacífica 

de conflictos. 

100% de los estamentos 
participando en las 
actividades relacionadas 
con el objetivo. 
Lograr que en el 100% 
de los cursos que 
presentan conflictos se 
realicen intervenciones 
del Equipo de 
Convivencia Escolar. 

1. Celebración del Día 
de la Buena Convivencia 
Escolar con todos los 
estamentos.  
2. Presentación de 
material audiovisual 
alusivos al buen trato a 
través de las redes 
sociales y correo 
electrónico.  
3. Desarrollo de temas 
en horario Orientación y 
reuniones de 
apoderados, alusivos al 
buen trato, el clima 
escolar y la buena 
convivencia. 
4. Promoción de la sana 
convivencia a través de 
afiches, videos etc. a 
través de las redes 
sociales del colegio. 
5. Realización de una 
campaña del Buen Trato 
durante todo el año 
escolar.  
6. Realización de talleres 
online relacionados con 
el objetivo, 
acompañamiento y 
seguimiento en los 
cursos que presenten 
conflictos. 
 
 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Profesores 
Consejeros. 
 
Encargada de 
informática.  

Marzo a 
diciembre  

Planificación de 
las actividades. 
 
Registro material 
publicado. 
 
Planificación de 
clases de 
Orientación 
Página Web del 
colegio, Facebook 
e Instagram del 
colegio.  
 
Registro de 
actividades 
relacionadas con 
la campaña.  
 
Registro de 
entrevistas a 
estudiantes, 
padres, 
profesores guías. 

 



 
7. Reconocer y 
estimular a los 

estudiantes más 
destacados en el 

contexto de la 
buena 

convivencia. 
 

Todos los estudiantes 
que presentan buena 
conducta y son buenos 
compañeros son 
destacados y 
reconocidos. 

1.Registro de 
estudiantes destacados. 
 
2.Informar a los 
apoderados de los niños 
en reunión personales. 
  

Profesores 
Consejeros.  
 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Fin del 
primer 
semestre y 
en 
diciembre. 

Registro de 
estudiantes 
destacados. 

 

 
 
 
 
 

8. Generar 
espacios de 

reflexión para los 
docentes y 

funcionarios con el 
objetivo de 
distender el 

ambiente y generar 
ambientes más 
agradables para 

convivir y 
aprender. 

El 100% de los 
funcionarios participa de 
talleres de autoayuda o 
actividades de 
autocuidado. 

1. Realización de 
diferentes acciones que 
permitan lograr una 
comunicación con 
asertividad y el poder 
expresar las ideas y 
opiniones de forma 
adecuada, permitiendo 
un sentido de 
permanencia y confianza 
en la Comunidad 
Educativa.  
2. Realización de 
conversatorios 
relacionados con las 
emociones y 
preocupaciones de los 
funcionarios. 
3. Implementación de 
talleres propuestos por 
los funcionarios 
relacionadas con el 
autocuidado. 
4. Aplicación de Test 
sobre stress laboral. 
 

Dirección. 
 
Encargados de 
Convivencia. 
  
Psicóloga.  

Marzo a 
diciembre 

Planificación de 
actividades.  
 
Informe de los 
encargados de los 
conversatorios. 
 
Informe de las 
actividades 
realizadas. 
 
Análisis de 
aplicación de Test 
sobre stress 
laboral. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Prevenir y 
manejar el acoso 

escolar. 

100% de los cursos con 
riesgo de acoso escolar 
atendidos por el Equipo. 
 
100% de acciones 
programadas y 
realizadas. 

1. Realización de observ. 
en el aula para detectar 
cursos de alto riesgo de 
acoso escolar, según 
Dinámicas Sociales 
Conflictivas (1° Básico a 
4° Medio)  
2. Aplicación de planes 
de prevención del acoso 
escolar del Mineduc. 
3. Realización de 
reuniones de padres y 
apoderados 
extraordinarias para 
coordinar acciones de 
prevención del acoso 
escolar, cuando sea 
necesario.  
4. Apoyo con material 
para reunión de 
apoderados para 
coordinar acciones de 
prevención del acoso 
escolar, cuando sea 
necesario. 
5. Realización de 
conversatorios con los 
estudiantes, respecto del 
tema.  
6. Campaña del Buen 
Trato: 
Prevención del 
Cyberacoso y buen uso 
de las redes sociales.  
7.Talleres con 
estudiantes y 
funcionarios: Protocolo 
de Abuso sexual. 

Psicóloga.  
 
Orientadora. 
 
Encargados de 
Convivencia por 
área. 

Marzo a 
diciembre  

Registro de 
observaciones en 
el aula.  
 
Actas de 
reuniones de 
padres y 
apoderados. 
 
Registro de 
asistencia a las 
reuniones.  
 
Informe de los 
Encargados de 
cada 
conversatorio. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

10. Fortalecer 
concepto de 

autocuidado y 
acciones 

preventivas frente 
al consumo de 

drogas, 
vulneración de 

derecho y acoso 
escolar. 

100 % de los cursos 
participan en las charlas 
preventivas. 

1. Realización de charlas 
o talleres que permitan 
desarrollar factores 
protectores en los 
jóvenes estudiantes en 
relación a las temáticas 
descritas en el objetivo.  
 
2. Realización de talleres 
para 5° y 6° Básico 
sobre tenencia 
responsable.  
 
3. Actividad de Pre 
Básica a 6° Básico.  
 
4. Realizan Decálogo del 
buen Trato.  
 
5. Actividad Cuenta 
Cuentos de Pre básica a 
4° Básico.  
 
6. Actividad 
Conversatorio en 5° y 6° 
básico, Tema “Fortalecer 
concepto de 
autocuidado”.  
 
7. Actividades de salud 
emocional con 
estudiantes de 1° a 4° 
Medio. 
 
 
 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar.  
 
Psicóloga.  
 
Orientadora.  
 
Profesores 
Consejeros.  
 
Redes de apoyo 
externas: Fiscalía, 
Sename y 
Universidades.  

Marzo a 
diciembre 

Planificación de 
las actividades o 
cronograma de 
trabajo.  
 
Lista de asistencia 
a charla o talleres. 

 



 
 
 
 

11. Orientar y 
supervisar el 

comportamiento 
de los estudiantes 
en espacios extra-
aula, dirigidos a la 

prevención y/o 
contención de 

conflictos entre 
escolares. 

El 100% de los 
estudiantes reflexiona 
sobre el buen 
comportamiento en las 
clases online. 

1. Apoyo a profesores 
para la prevención de 
situaciones complicadas 
en las clases.  
2. Realización de 
advertencias preventivas 
o mensajes de 
promoción de valores y 
conductas pro-buena 
convivencia focalizados, 
individuales y colectivos.  
3. Realización de 
observaciones de clase 
en cursos que presenten 
problemas de 
comportamiento. 
4. Creación de campaña 
“Mantén tu cámara 
encendida” desde el 
enfoque concientizado y 
persuasivo no punitivo.  

Equipo de 
Convivencia 
Escolar.  
 
Orientadora. 
 
Inspectoría de 
cada nivel. 

Marzo a 
diciembre  

Registro de 
entrevistas con 
estudiantes y 
profesores. 

 

 
 
 
 

12. Mejorar la 
asistencia y 

puntualidad de los 
estudiantes del 

colegio. 

Lograr un 90 % de 
asistencia anual de los 
estudiantes del colegio. 

1. Realización de 
seguimiento semanal, 
con estrategias de 
mejorar en estudiantes 
que presentan baja 
asistencia, como 
llamadas telefónicas, 
correos, entrevistas, etc.  
2. Enviar correos a los 
apoderados, respecto a 
la importancia de la 
asistencia en este 
periodo online. 
3. Premiar al curso que 
presente mejor 
porcentaje de asistencia 
y puntualidad.  

Encargados de 
Convivencia 
Escolar.  
 
Inspectoría en 
cada nivel. 
 
Profesores 
Consejeros.  

Marzo a 
diciembre 

Envío correos 
electrónicos a  los 
apoderados  con 
reporte de 
asistencia y 
puntualidad. 

 



 
 
 

13. Promover la 
Participación 
activa de los 
estudiantes a 

través del Centro 
de Estudiantes. 

Participación del 100% 
de los estudiantes 
habilitados en proceso 
eleccionario del Centro 
General de Estudiantes. 
  
100% de las actividades 
programadas por el 
CGE realizadas. 

1. Reunión con directivas 
de curso, para lograr la 
formación de escuelas 
de líderes.  
 
2. Capacitaciones sobre 
diversos temas: 
liderazgo, trabajo 
colaborativo. 
 
3. Apoyo a la labor del 
Centro de Estudiantes 
en la Elección de 
Directiva, campañas 
solidarias, actividades de 
día del estudiante, 
aniversario, día del 
profesor, entre otras. 
 

Asesor del CGE. 
 
Inspectores del 
nivel.  
 
Profesores 
Consejeros. 

Abril a 
noviembre  

Lista de 
candidatos y 
propuestas de 
trabajo.  
 
Acta de resultados 
de la votación.  
 
Registro de las 
actividades 
realizadas. 

 

 
14. Creación, 
ejecución y 

socialización con 
los estudiantes, 

padres y 
apoderados en las 

diversas 
actividades que se 

realizan en el 
colegio (culturales, 

deportivas, 
académicas y de 

Convivencia 
Escolar. 

 

El 100% de las 
actividades publicadas. 

1. Publicación de las 
actividades realizadas. 
 
2. Publicación en forma 
sistemática e 
información de las 
actividades del Colegio 
en la página web y redes 
sociales. 
 
3. Publicación en la 
página web y Facebook 
del colegio de las 
actividades ACLE, 
talleres, charlas, etc. 
  
 

Dirección.  
 
Encargado de 
ACLE.  
 
Encargada de  
Informática.  
 
Docentes. 

Marzo a 
diciembre  

Publicaciones en 
la página web del 
colegio.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


