
  

COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  

P.G.C.E - DSV  2020 -2021 

“Construyendo puentes de encuentro en el DSV”  

Antecedentes  

Es de interés prioritario para nuestro Colegio el potenciar un ambiente armónico, amigable y nutritivo entre todos los 

miembros de la Comunidad Escolar, con el objetivo de contribuir al proceso educativo y formativo de los estudiantes. Para 

ello promueve la participación estamental en cada acción vinculada a la Buena Convivencia Escolar, en especial la de los 

miembros de los Centros de Alumnos de Básica y Media, del Consejo de Profesores y del Centro de Padres y Apoderados.  

Visión   

  

Ser un establecimiento bicultural de excelencia académica, destacado a nivel regional y nacional por la formación de 

alumnos identificados con su comunidad, reconocidos por su liderazgo y aporte a un mundo en permanente cambio.  

Misión   

Aplicar estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza-aprendizaje innovadoras, enmarcadas en una convivencia 

armónica, que potencian el encuentro de la cultura chileno-alemana y diferentes visiones de mundo para formar personas 

reflexivas y críticas en lo intelectual, socioemocional, artístico, deportivo y valórico, logrando así ciudadanos democráticos, 

autónomos y buenos comunicadores, capaces de realizar una contribución significativa a su entorno y alcanzar satisfacción 

en cada iniciativa que emprendan a lo largo de sus vidas.   



  

Objetivo General:   

  

Fomentar la buena convivencia y la participación entre los diversos actores de la comunidad educativa del DSV, 

favoreciendo la interrelación y el desarrollo integral de los alumnos.   

  

Objetivos Específicos:   

  

1. Diseñar e implementar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la comunidad educativa.   

2. Difundir y socializar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (R.I.C.E) en la comunidad educativa para que todos 

sus integrantes tengan un lenguaje común respecto a la buena convivencia y las diversas actividades que se realizan en 

el colegio, culturales, deportivas y académicas para favorecer la sana y armónica convivencia escolar.   

3. Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas: Profesores Jefes (PJ), Centros de Alumnos (CAA), Centro 

General de Padres y Apoderados (CGPA), Equipos de apoyo, UTP, entre otros; y externas (Organismos 

gubernamentales, PDI, Carabineros, Armada de Chile, Mutual de Seguridad, Cruz Roja, entre otras) para fortalecer el 

autocuidado y la buena convivencia al interior de la comunidad educativa.   

4. Implementar actividades que permitan el desarrollo de participación y formación ciudadana de los alumnos.   

  

   

  



  

Ejes de acción   

  

    

  

  

  

  

  

  



  

Planes para la Buena Convivencia Escolar  

  

Dirigidos a fomentar y promover las conductas que favorezcan un ambiente nutritivo dentro y fuera de la comunidad  

Educativa, incorporan además los mecanismos de intervención explicitado en nuestro reglamento interno de convivencia 

Escolar, orientados a la formación y difusión a través de los diferentes canales de comunicación institucionales.  

Destinatarios  

Los destinatarios del P.G.C.E. incluye a todos los estamentos de la comunidad escolar: directorio, rectoría, direcciones de 

ciclo, docentes, estudiantes, padres y apoderados, personal del colegio.  

Evaluación   

Considerando la relevancia e impacto educativo y formativo de la buena convivencia escolar se hace necesario una 

evaluación anual que dé cuenta del proceso, seguimiento y que permita gestionar los aspectos a potenciar el plan de gestión 

del siguiente año todo lo cual es de responsabilidad del Comité de Convivencia Escolar.  

Medios de verificación:  

• Plan de acción anual (Carta Gantt)  

• Roles y funciones de los integrantes del Comité de Convivencia Escolar   

• Difundir el medio de comunicación para canalizar inquietudes y sugerencias a través de sus respectivos    representantes.   

• Análisis de la evaluación anual.  

• Evaluación de los talleres y actividades realizados durante el año escolar.  



  

PLAN OPERATIVO EQUIPO   PSICOEDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR - AÑO 2020 
 

 

OBJETIVO 
GENERAL  

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Diseñar e implementar un 
plan que permita instalar una 
cultura preventiva y de 
autocuidado en la 
comunidad educativa. 

Diagnóstico: 
Análisis de resultados anuales de casos de 
convivencia escolar en los diferentes 
ciclos.  
Encuesta (alumnos, profesores jefes, 
profesores de asignatura, apoderados) 
Screening Factores protectores. 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 
Equipo psicosocial. 
 
 
 

Marzo Libro de Actas 
Encuestas 
Registro de protocolos  
 
 
 

Plan operativo equipo   psicoeducativo y 
de convivencia escolar DSV 

Equipo técnico de 
Convivencia Escolar. 
 

Marzo Registro de planificación 

Implementar los  programas de 
orientación a profesores jefes  

Orientadora ciclo 
inicial – Enseñanza 
Básica  
Orientador Enseñanza 
Media.  

Marzo Registro de reunión 
profesores 
Carpetas de Trabajo 

Presentación Monstruo de colores y 
modalidad de trabajo para el Ciclo inicial 
- I Ciclo. 
 

Orientadora Ciclo 
inicial – Enseñanza 
Básica. 

Marzo Registro en bitácora 

Apoyar las unidades de orientación con 
actividades complementarias. 
Carpetas de trabajo por nivel 

Orientadora Ciclo 
inicial – Enseñanza 
Básica. 

Marzo Registro en bitácora 
 
 



  

“Construyendo puentes de encuentro” 
Campaña del buen trato: 
Reflexionar en torno a las acciones que 
conducen al buen trato. 
Tomar acuerdos en equipos, crear afiches 
y publicarlos. 
 

Encargado de 
Convivencia – 
Profesores jefes. 

Marzo Afiches y exposición – 
Registro fotográfico 
Página Web 

 

Difundir y socializar el 
Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar (R.I.C.E) 
en la comunidad educativa 
para que todos sus 
integrantes tengan un 
lenguaje común respecto a la 
buena convivencia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Buena convivencia Escolar” 
Socialización RICE 2020 
Grupo Nº1 ( docentes de ciclos) 

Direcciones de Ciclo 
Equipo Técnico de 
Convivencia Escolar. 

Marzo Insumo Taller – Registro 
fotográfico  - Difusión 
página Web 

“Buena convivencia Escolar” 
Socialización RICE 2020 
Alumnos de ciclo Enseñanza Básica – 
Media  

Profesores Jefes Marzo Insumo Taller – Registro 
fotográfico  - Difusión 
página Web 

“Buena convivencia Escolar” 
Socialización RICE 2020 
Grupo nº 2 (Asistentes de la educación y 
personal administrativo) 

Equipo Técnico de 
Convivencia Escolar. 
 

Abril Insumo Taller 
Registro Fotográfico 
 

“Buena convivencia Escolar” 
Socialización RICE 2020 
Grupo nº 3 (Talleristas Extra 
programáticas). 
Cierre. 
 
 

Equipo Técnico de 
Convivencia Escolar. 

Abril Insumo Taller 
Registro Fotográfico 
 
 
 



  

 
 
 

Difusión de RICE mediante página web 
 

Comunicaciones  Marzo  Página Web DSVALPO.CL 

 

Coordinar trabajo con las 
diversas redes de apoyo 
internas: Profesores Jefes 
(PJ), Centros de Alumnos 
(CAA), Centro General de 
Padres y Apoderados (CGPA), 
Equipos de apoyo, UTP, entre 
otros; y externas 
(Organismos 
gubernamentales, PDI, 
Carabineros, Armada de 
Chile, Mutual de Seguridad, 
Cruz Roja, entre otras) para 
fortalecer el autocuidado y la 
buena convivencia al interior 
de la comunidad educativa. 
 
 
 

Realizar Campañas internas semestrales 
de prevención y fortalecimiento de la 
sana convivencia: 
Bullying, Ciberbullying, autocuidado, 
resolución de conflictos entre otras. 
 

Encargado de 
Convivencia Escolar, 
CAA – CGPA. 

Abril – 
Noviembre  

Registro fotográfico 
Ponencias, afiches 
exposiciones, pagina 
web. 
Registro de asistencia. 
Informe (resumen que 
contenga observaciones, 
sugerencias y evaluación 
de Actividad). 
 

Celebración del mes de la solidaridad 
  

Acción social 
Departamento de 
Religión. 

Agosto Registro fotográfico. 
Planificación. 
Difusión Pagina Web 
 

Actos de fiestas patrias  Direcciones de Ciclo 
Depto. de Historia 
Depto. de Lenguaje 
Depto. de Ed. Fis. 
Depto. de Artes Vis. 
Depto. de Artes Mus. 
 

Septiembre Registro fotográfico 
Planificación 



  

Día del asistente de la educación 
 
 

Comité de 
Convivencia Escolar. 
Encargado de 
convivencia escolar. 
CAA 
CGPA. 

Octubre 
 

Registro fotográfico. 
Planificación 
 

Acompañamiento y seguimiento de 
situaciones de conflicto. 
 

Equipo Técnico 
Convivencia Escolar 
 

Todo el año Registro de entrevista 
alumno/apoderado. 
Registro de protocolo de 
mediación si corresponde 

Reuniones de planificación con el CAA y 
encargado de convivencia escolar.  
 

CAA – Encargado de 
Convivencia Escolar  

Marzo – 
Diciembre  

Registro y protocolo  

Trabajo en conjunto en campañas: 
Todos por el buen Trato y otras 
emergentes. 
 

CAA – Encargado de 
Convivencia Escolar 
Profesores – 
Educadoras   

Marzo – 
Diciembre  

Registro fotográfico 
Redacción de Artículos 
Diarios murales  
Informe ( resumen, 
sugerencias y evaluación 
de actividades) 

Reuniones de planificación con el CPGA y 
encargado de convivencia escolar.  

CPGA – Encargado de 
Convivencia Escolar  

Marzo – 
Diciembre  

Registro y protocolo  

Reuniones semanales con profesores 
jefes 
(PJ) por nivel.  
 
 

Equipo de apoyo 
Encargado de 
Convivencia Escolar  

Marzo a 
Diciembre. 

Registro y protocolo 



  

 

Implementar actividades que 
permitan el desarrollo de 
participación y formación 
ciudadana de los alumnos 

Proyecto Freund (esta actividad tiene 
como Motivación reforzar la confianza y 
sana convivencia entre los alumnos de 
Primero Básico y Cuarto Medio, así como 
también Mejorar la comunicación y 
respeto entre los alumnos de nuestra 
institución.  

Encargado de 
convivencia escolar – 
Direcciones de ciclo 
Profesores jefes de 4 
Medio – educadoras.  

Marzo -
Diciembre 

Reuniones 
Registro fotográfico 
Difusión página web 

Encuentro por la buena convivencia 
Escolar  

Encargado de 
Convivencia Escolar 
Direcciones de Ciclos 
Profesores de Ciclos 
Alumnos   

Diciembre   Registro fotográfico  
 

 
  
NOTA: El equipo Técnico de Convivencia Escolar está compuesto por: Psicólogas de los Ciclos Inicial – Enseñanza Básica y Media, Orientadores de 
Ciclo Inicial – Enseñanza Básica y Media y el Encargado de Convivencia Escolar. 
 

 

 

  


