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COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR    

Plan de Gestión de Convivencia Escolar - DSV 2022   

  

Introducción   

La convivencia escolar consiste en algo más que cumplir las normas que establecen los 

reglamentos internos, es una experiencia que nos abre al aprendizaje sobre los modos de 

convivir. Desde esta perspectiva, la Política Nacional de Convivencia Escolar emanada del 

MINEDUC, ofrece al sistema escolar un marco conceptual y estratégico que orienta a los 

establecimientos educacionales, al desarrollo de acciones que nos ayudan a aprender a vivir 

juntos y a construir acuerdos sobre cómo queremos vivir en comunidad.   

El Plan de gestión de convivencia escolar de nuestra institución contiene las acciones para 

promover la buena convivencia y prevenir situaciones que alteren la sana convivencia, 

estableciendo, acciones, responsables, tiempos y medios de verificación, con el fin de alcanzar 

los objetivos que se consideran relevantes, en coherencia y relación directa con las normas de 

convivencia establecidas en el Reglamento Interno y valores consagrados en el Proyecto 

Educativo Institucional.   

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     

Somos una comunidad laica y pluralista. Vivimos el encuentro de la cultura chileno alemana en 

un entorno que promueve el agrado por el aprendizaje constante, además de la vida sana y el 

respeto por la diversidad.  Por medio de programas educativos innovadores, desarrollamos en 

nuestros alumnos competencias personales, sociales, cognitivas y digitales para formar 

ciudadanos reflexivos y críticos, autónomos y proactivos; guiados por los valores democráticos, 

con conciencia social y medioambiental.   

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.     
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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, 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     

 
   

  

   

Plan 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, 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.    
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PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR   2022  

  

  

  
Objetivo n° 1: Diseñar e implementar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de 

autocuidado en la comunidad educativa.  

  

  
ACTIVIDAD  

  
RESPONSABLE  

  
FECHA  

  
MEDIO DE  

VERIFICACIÓN  

 Análisis de resultados anuales 

de casos de convivencia escolar 

registros el año 2021 en los 

diferentes ciclos.    

   

Encargado  de  
Convivencia  Escolar.   

   

   

Marzo  Libro de Actas   
Carpeta de trabajo.  

Socializar resumen anual de 

casos de convivencia escolar año  
2021 con   
Rectoría y direcciones de ciclo.   

   

Encargado  de  
Convivencia escolar    

Marzo  Informe  

Implementar  programa 

psicoformativo.  
Equipo de apoyo  Marzo  a  

Diciembre  
Registro  de 

planificación.  
  

Implementar los programas de 

orientación emanados por el 

Mineduc.    

Orientadora  ciclo inicial  – 

Enseñanza Básica 

Orientador Enseñanza 

Media.  

  

Marzo  Registro  de  reunión 
profesores   
Carpetas de Trabajo   

Apoyar las unidades de 

orientación con actividades 

complementarias.   

Orientadora Ciclo inicial – 

Enseñanza Básica.  
Marzo  Registro en bitácora 

Carpeta de trabajo.  

Firma de acuerdo uso 

responsable de redes sociales.   

 

Encargado  de  
convivencia escolar  

Abril  Registro de firmas y 
acuerdos  

  

  
Objetivo n° 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.  
  

  
ACTIVIDAD  

  
RESPONSIBLE  

  
FECHA  

  
MEDIO DE  

VERIFICACIÓN  

Difusión  de  RICE 

 mediante página web   
Equipo  de  
Comunicaciones    

Marzo  Página Web.   

   

Charla  -  Taller  RICE  para  
Profesores   

Encargado  de  
 convivencia  escolar - 

Equipo técnico 

convivencia escolar.   

Marzo  Registro Fotográfico  
Insumo Taller    

   

Charla – Taller RICE para  
funcionarios y administrativos   

Encargado  de  
 convivencia  escolar - 

Equipo técnico 

convivencia escolar.  

Marzo – Abril  Registro Fotográfico  
Insumo Taller    
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Socialización RICE 2022   
Alumnos de ciclo Enseñanza  
Básica – Media    

Profesoras/es Jefes – 

Encargado de 

convivencia escolar.  

  

   

   

Marzo  PPT- Taller clases  

 

  
Objetivo n°3: Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas y externas para 
fortalecer el autocuidado y la buena convivencia al interior de la comunidad educativa.   
  

  
ACTIVIDAD  

  
RESPONSABLE  

  
FECHA  

  
MEDIO DE  

VERIFICACIÓN  

Charla para docentes, directivos, 

asistentes de la educación. 

Jornada Mineduc 

    

Encargado de 

Convivencia Escolar - 

Equipo Técnico 

Convivencia escolar 

  

Abril 

  

Mails  –  registro 
fotográfico – producto 

final. 

  

Campañas internas semestrales 

de prevención y fortalecimiento 

de la sana convivencia.  

   

Encargado  de  
Convivencia Escolar, 

Comité de convivencia 

escolar – CGPA.   

  

Abril  -  
Noviembre  

Registro fotográfico.    
Difusión página web – 
redes sociales.   
Registro de reuniones.   

Día del Ciberacoso  

  

Encargado  de  
Convivencia Escolar   

  

Marzo  

  

Registro fotográfico 

Página Web.  

Semana de la seguridad escolar  

  

  

Comité de convivencia 

escolar.  

  

Mayo  

  

  

Planificación programa. 

Registro fotográfico.  

Acompañamiento y seguimiento 

de situaciones de convivencia 

escolar.   

   

Equipo  Técnico  
Convivencia Escolar – 
Profesores jefes – 
Direcciones de ciclo.    
   

Todo el año  Registro de entrevista 

alumno/apoderado.  

Registro de protocolo de 

mediación si 

corresponde.  

   

Actos de Fiestas Patrias    Direcciones de Ciclo 
Depto. de Historia 
Colaboran:   
Depto. de Ed. Fis.   
Depto. de Artes Mus.   

   

Septiembre  Registro fotográfico    
Acto   
Publicación Pagina Web 
-Redes sociales    

Participación de reuniones con 

profesores jefes   
(PJ) por nivel para recoger 

información.   

   

Equipo de apoyo   
Encargado   de  
Convivencia   
Escolar – Profesoras/es  
Jefes   

Marzo  a  
Diciembre  

     

Registro de actas de 
reunión   

  
Objetivo n° 4: Implementar actividades que permitan el desarrollo de participación y formación 

ciudadana de los alumnos.  

  

 Día de la convivencia escolar   Comité de convivencia 

escolar   
CAA  

Abril  Difusión página web.   
Planificación programa 

– redes sociales registro 

fotográfico  
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Día del libro    Biblioteca - Departamento 

de Lenguaje y  
Comunicaciones   

Abril  Difusión página web – 

redes sociales  

Día del estudiante   CAA  Mayo  Difusión página web.   
Planificación programa  
–  redes  sociales  
Registro fotográfico  

   

Día de la solidaridad  

  

Acción social  
Departamento  de  
Religión.  

Agosto  Registro fotográfico.  
Planificación.  
Difusión Pagina Web – 
Redes sociales  
  

Día del asistente de la educación  

   

Comité de Convivencia 
Escolar CAA  
CGPA  

Octubre  

  

Registro fotográfico – 
Video  
Difusión Pagina web – 
Redes Sociales  
  

Día del Profesor   

   

   

Comité de Convivencia  
Escolar.   
CAA   
CGPA   

   

Octubre  

   

  

Registro fotográfico – 
Video Saludos   
Difusión Pagina web – 
Redes sociales   
Reuniones  de 

planificación.   

Día de la educación Parvularia y 

del educador/a de párvulos   
Comité de Convivencia  
Escolar    

Noviembre  Difusión pág. Web – 

redes sociales.   
Video   

   

Aniversario del colegio   CAA – CGPA – Comité  
convivencia escolar   

Noviembre   Difusión pág. Web – 

Redes sociales  

Conmemoración  del  día 

internacional contra la violencia 

hacia La mujer. 

Comité de Convivencia  
Escolar    

Noviembre  Difusión pág. Web – 
redes sociales   
Reunión de planificación  

   

Día nacional de la inclusión social 

y la no discriminación.  
Encargado  de  
Convivencia Escolar   

Diciembre  Difusión Pág. Web – 
Redes sociales   
Afiches    

   

Encuentro  por  la  buena  
convivencia Escolar IV medios   

Equipo Técnico de 
Convivencia Escolar - 
Direcciones de Ciclos   
Profesores jefes    

Diciembre  Planificación de 
actividades Registro 
fotográfico.   
Difusión Pág. web    
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