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1. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Victor Hugo González Guerrero 
Psicopedagogo 
Post-título en Deficiencia Intelectual 
Post-título en Audición y Lenguaje 

 

     1.1 DESCRIPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES 

 El Encargado de Convivencia Escolar del Colegio De Santa María, es responsable de liderar el área de Convivencia Escolar,  

será el encargado de dar cumplimiento al Reglamento Interno y al Plan de Gestión del área de Convivencia, articulando con los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa.    

 

1.2 EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Encargado de convivencia Escolar: Victor González Guerrero 

Psicóloga en práctica: Ayleen Hernández  

Socióloga: Paola Gacet Gasetet  

Asistente de la educación: Ingrid Plaza 

Asistente de la educación: Stephany Armijo 

Monitores de Convivencia Escolar: Roberto Mesina 

Monitores de Convivencia Escolar: Jessica Abarca 

Monitores de Convivencia Escolar: María Loreto Bahamondes 

Monitores de Convivencia Escolar: Andrés Matus  

Monitores de Convivencia Escolar: Jorge Bahamonde   



    

2.- FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

✓ Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno y sus protocolos en función de un adecuado desarrollo de las 

actividades del Colegio.  

 

✓ Diseñar, elaborar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

 

✓ Mantener reuniones sistemáticas con el Equipo de Convivencia Escolar, Equipo de monitores de convivencia 

escolar, Equipo Directivo, Consejo Escolar, en temáticas de implementación del plan, avances, dificultades etc.  

 

✓ Participar activamente en la construcción y concreción de los instrumentos de gestión del establecimiento PEI, 

P.M.E. Planes y Evaluación institucional.  

 

✓ Establecer un trabajo con las diferentes redes de apoyo de tipo Gubernamentales y no Gubernamentales con la 

finalidad de mejorar la Convivencia Escolar de los estudiantes del Colegio.  

 

✓ Generar una atención oportuna a estudiantes que son derivados a Convivencia Escolar, con la finalidad de atender 

u/o derivar a los diferentes departamentos del establecimiento y/o redes territoriales comunales. 

 

✓ Triangular información de casos con los diferentes departamentos del establecimiento.  

 

✓ Implementar acciones que apunten a reducir los incidentes en espacios recreativos.  

 

✓ Liderar y/o colaborar en la organización de celebraciones de diferentes hitos en función de la participación de 

todos los estamentos del Establecimiento Educacional.  

 

✓ Gestionar proyectos que van en beneficio de una buena Convivencia Escolar 



    

 

✓ Fortalecer el aprendizaje continuo procurando impulsar estrategias que mejoren la asistencia de los y las 

estudiantes. 

 

✓ Optimizar el control de los atrasos en la comunidad educativa e implementar estrategias para disminuirlos. 

 

✓ Dar una atención oportuna a las inquietudes de los padres, madres y/o apoderados. 

 

 

3.-  DEFINICIONES DE ACUERDO A LA LEY 20.536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR, VIGENCIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

 

3.1 Buena convivencia escolar: 

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone la 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de os objetivos educativos en un clima que propicie el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 

3.2 Acoso escolar:  

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada dentro o 

fuera del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atente contra otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de una indefensión del estudiante afectado que provoque en este último, 

maltrato humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por miedos tecnológicos o cualquier 

otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 

 

 

 



    

4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, SUBDIMENSIONES Y ACCIONES. 

A continuación, se detallan los objetivos estratégicos, subdimensión y acciones que sustentan las bases del área de Gestión de Convivencia 

Escolar, ellos son Formación - Convivencia - Participación y vida democrática. 

FORMACIÓN  

Comprende la importancia de prácticas que se implementan  para promover la formación integral de los estudiantes. 

 Los estándares establecen que las acciones formativas deben basarse en el Proyecto Educativo Institucional, en los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales y en las actitudes promovidas en las Bases Curriculares. La subdimensión releva la orientación vocacional, la promoción de hábitos 

de vida saludable y las conductas de autocuidado entre los estudiantes. Además, enfatiza el involucramiento de familias y apoderados para 

potenciar el proceso educativo, así como el rol del profesor jefe en la orientación de los estudiantes y en la construcción de una comunidad de 

curso.  

ESTÁNDAR 7.1 El equipo directivo planifica, implementa y monitorea programas e iniciativas para la formación integral de sus estudiantes de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional.  

ESTÁNDAR 7.2 El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso y los orienta formativa y académicamente.  

ESTÁNDAR 7.3 El equipo directivo y los docentes transmiten altas expectativas a los estudiantes, y los orientan y apoyan en la toma de 

decisiones sobre su futuro.  

ESTÁNDAR 7.4 El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y conductas de autocuidado entre los estudiantes. 

ESTÁNDAR 7.5 El equipo directivo y los profesores jefe promueven de manera activa que las familias y los apoderados se involucren y participen 

en el proceso educativo de los estudiantes. 

 

CONVIVENCIA: 

Refiere a asegurar un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo personal y social de los estudiantes, y para el logro de los Objetivos de 

Aprendizaje. Los estándares definen las acciones implementadas para desarrollar y mantener un ambiente de amabilidad, respeto y valoración 

mutua, promoviendo la inclusión y la diversidad. Además, enfatiza la importancia de asegurar un ambiente organizado y seguro entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 ESTÁNDAR 8.1 El equipo directivo y los docentes promueven, modelan y aseguran un ambiente de amabilidad y respeto entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 



    

ESTÁNDAR 8.2 El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad, incluyendo la equidad de género, como parte de la riqueza 

de los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación.  

ESTÁNDAR 8.3 El equipo directivo difunde y exige el cumplimiento del Reglamento de Convivencia, que explicita las normas para organizar la 

vida en común.  

ESTÁNDAR 8.4 El equipo directivo y los docentes acuerdan reglas y procedimientos para facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

ESTÁNDAR 8.5 El personal del establecimiento resguarda la integridad física y psicológica de todos los estudiantes durante la jornada escolar. 

ESTÁNDAR 8.6 El equipo directivo y los docentes abordan decididamente las conductas que atentan contra la sana convivencia dentro del 

establecimiento. 

 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA:  

Esta refiere a que los estudiantes desarrollen las actitudes y habilidades necesarias para participar constructiva y democráticamente en la 

sociedad.  Los estándares establecen la importancia de desarrollar el sentido de pertenencia al establecimiento y la comunidad, así como 

también de generar espacios para que los distintos estamentos de la comunidad educativa compartan, se informen y puedan contribuir 

responsablemente con sus ideas y acciones.  

ESTÁNDAR 9.1 El equipo directivo y los docentes promueven el sentido de pertenencia y participación en torno al Proyecto Educativo 

Institucional.  

ESTÁNDAR 9.2 El personal del establecimiento promueve entre los estudiantes un sentido de responsabilidad con la sociedad y el medio 

ambiente, y los motivan a realizar aportes concretos.  

ESTÁNDAR 9.3 El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la expresión de opiniones, la deliberación y el debate 

fundamentado de ideas.  

ESTÁNDAR 9.4 El equipo directivo promueve la formación democrática y ciudadana, y la participación activa de los estudiantes mediante el 

apoyo al Centro de Alumnos y a las directivas de curso.  

ESTÁNDAR 9.5 El equipo directivo promueve la participación activa de los distintos estamentos de la comunidad educativa para apoyar el 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 

 



    

Objetivo 
estratégico  

Objetivo y 
subdimensión  
 

Acciones  Responsable Medios de 
verificación 

Fecha 

Consolidar un 
modelo de 
Convivencia 
Escolar que se 
ajuste a la misión 
del colegio, en el 
cual participe toda 
la comunidad 
educativa en 
función de una 
mejora en el clima 
escolar, 
favoreciendo el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

FORMACIÓN 

 
Objetivo: 
Desarrollar en el 
estudiante 
herramientas que 
aporten a su  
formación integral.  

 1.- Se proporcionan a los docentes material educativo 
que aporta a la crianza responsable de padres, madres 
y/o apoderados para ser trabajados en reuniones de 
apoderados.  
 
 
2.- Implementar en recreos juegos pre-deportivos, con 
el propósito de bajar los índices de obesidad en la 
comunidad.  
 
 
3.- Implementación del plan de vida sana, a 
estudiantes con índice de obesidad.  
 
 
4.- Articulación con diferentes departamentos del 
establecimiento a fin de abordar temáticas con foco 
en la  convivencia escolar a través como celebración 
de hitos, estrategias innovadoras como ludoteca, 
redes de tutorías, etc. 
 
 
5.- Se generan espacios de entrevista al estudiante  
y/o padre, madre o apoderado para abordar 
temáticas de conducta, orientaciones para el proyecto 
de vida, etc. 
 
6.-  Se realiza vinculaciones con el medio a fin de 
abordar ayudas sociales, continuidad de estudios con 

Equipo de 
convivencia y 
profesores 
 
 
 
Equipo de 
convivencia 
escolar 
 
 
Profesionales 
del Cesfam 
 
 
Equipo de 
Convivencia 
escolar 
 
 
 
Equipo 
directivo, 
docente, 
monitores de 
convivencia 
 
Equipo de 
convivencia 

Lista de 
asistencia 
 
Planificación 
de la actividad 
 
Registro de 
reunión 
 
 

 

Entre Marzo y 
diciembre 

 



    

entidades de educación superior. 
 
 
 
7.- Implementación de talleres que van en la línea del 
autocuidado que favorezcan los factores protectores 
aumentando un estilo de vida saludable.   
 

 

escolar 
 
 
 
Equipo de 
convivencia 
escolar 

CONVIVENCIA 
 
Objetivo:  
Comprender la 
importancia de 
respetar al otro como 
persona de derecho 
entendiendo la 
diversidad como una 
riqueza para convivir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Los estudiantes participan de juegos colectivos en 
recreos.  
 
 
2.- Los estudiantes participan de talleres y/o charlas  
que aportan al buen trato entre estudiantes (Bullying - 
CiberBullying – acoso sexual – maltrato físico y 
psicológico – no discriminación). 
 
 
3.- Atención, derivación y/o reuniones de 
coordinación con redes externas referente a 
estudiantes que no aportan a una sana convivencia 
escolar y de aquellos casos que son vulnerados sus 
derechos 
 
 
4.- Construcción e implementación de planes de 
intervención e informes para aquellos estudiantes que 
alteren de forma gravísima la convivencia escolar 
 
 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
 
Redes 
externas – 
Equipo de 
convivencia 
escolar 
 
Encargado de 
convivencia 
escolar y su 
equipo 
 
 
 
Encargado de 
convivencia 
escolar y su 
equipo 
 

Acta de 
reuniones y/o 
Planificaciones 
y/o  
Registro o 
planillas de 
seguimiento. 
 
Registro 
fotográfico 

Entre marzo y 
diciembre 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.-  Profesionales del colegio utilizan la mediación 
escolar como resolución pacífica de conflictos a través 
de diálogos reflexivos.  
 
 
 
6.- Profesionales de convivencia escolar lideran 
consejos de profesores en temáticas de convivencia 
escolar. 
 
 
7.- Los monitores de convivencia monitorean espacios 
recreativos a fin de asegurar una convivencia sana 
entre estudiantes. 
 
 
 
8.- Se implementan paneles informativos sobre la 
importancia de mantener una buena convivencia, 
alimentación saludable y reglamento interno, 
temáticas asociadas al cuidado de higiene, etc. 
 
 
 
9.- Los monitores de convivencia fomentan en el 
estudiante hábitos de responsabilidad en temáticas de 
asistencia y puntualidad a través de seguimientos 
diarios.  
 
 
10.- Aplicación, Difusión y sensibilización del 
Reglamento Interno en la comunidad educativa 

Encargado de 

convivencia 

escolar – 

Psicóloga del 

equipo 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

Monitores de 

convivencia 

escolar 

 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

 

Equipo 

directivo 



    

Participación y vida 
democrática 
 
Objetivo: 
Fomentar la 
participación del 
estudiante en 
diferentes contextos 
del ámbito educativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Los estudiantes canalicen sus ideas, proyectos, 
iniciativas constructivas a través de la conformación 
de directivas de cursos y centro de alumnos. 
 
2.- Participación de talleres, debates, muestras 
culturales que representen al colegio en  instancias 
recreativas, formativas y educativas.  
 
 
3.- Participación de los apoderados en celebraciones, 
reuniones, hitos que se enmarcan en la participación 
de la familia y el estudiante.  
 
4.- Reuniones de coordinación con diferentes actores 
de la comunidad educativa como equipo directivo, 
monitores de convivencia, centro de alumnos, equipo 
de convivencia. 

Directivos 
 
 
 
Equipo de 
convivencia 
escolar 
 
 
Equipo 
directivo 
 
 
Encargado de 
convivencia 
escolar 

Planificación 
de actividad 
  
Registro de 
reuniones 
 
Registro 
fotográfico 

Entre marzo y 
diciembre 

 Objetivo: 
Fortalecer el desarrollo  
profesional de 
asistentes  y docentes 
en las dimensiones de 
autocuidado y el 
desarrollo de liderazgo 
como base para la 
mejora en la 
convivencia 

Implementar capacitaciones para docentes, asistentes 
de la educación con mejora de la convivencia escolar.  
 
Fortalecer las instancias de autocuidado docente y 
asistentes de la educación. 
 

Equipo 
directivo  
 
Equipo de 
convivencia 
escolar 

Firma de 
asistencia 
Planificación 
de actividad 
  
Registro 
fotográfico 
 

Entre marzo y 
diciembre 
 

 

 



    

 
 
 

AJUSTE PME Y PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 
Área: Convivencia Escolar 
Objetivo Estratégico: Consolidar un modelo de Convivencia Escolar que se ajuste a la misión del colegio, en el cual participe toda la 
comunidad educativa en función de una mejora en el clima escolar, favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

ESTRATEGIA 
ANUAL 

ACCIONES PME OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN Recurso Medio de 
verificación 

 
 
 
 
Planificación y 
diseño de un 
plan que 
contemple 
acciones propias 
de la Convivencia 
Escolar en 
función de la 
participación de 
los diferentes 

1. Atención de estudiantes 
con mejoras en convivencia 
escolar: 
El 60% de los estudiantes 
poseen mejoras en 
adaptación escolar, 
logrando aportar en un 
clima adecuado en todo el 
contexto educativo. 

Atención focalizada: El objetivo es dar 
respuesta a estudiantes que presentan 
dificultades emocionales, a través de una 
pesquisa y acompañar al niño, niña y 
adolescente aportando herramientas que 
le permitan salir del cuadro emocional que 
presenta. 
 
Articulación de estudiantes intervenidos 
por redes comunales: El objetivo es dar 
continuidad de aquellos estudiantes que 
están siendo intervenidos por redes 
comunales a través de reuniones de 
articulación.  
 
Monitoreo de casos que no responden al 
trabajo pedagógico: Los monitores de 

Aparato 
tecnológico con 
conectividad  
 
Material 
imprimible 
 
 

Actas de 
reuniones. 
 
Bitácora de 
atención 
 
 
Acta de 
reuniones  
 
Informes  
 
 
Registro de 
llamados 
 
Acta de 



    

estamentos del 
Colegio. 
 

convivencia en articulación con docentes, 
realizaran levantan información y realizan 
seguimiento a través de llamados 
telefónicos al apoderado o a los 
estudiantes que han tenido dificultad para 
responder al quehacer educativo que se da 
por clases online y/o guía de aprendizaje.  
El objetivo es motivar e invitar a los 
estudiantes a mejorar el ingreso a  clase 
online, a su vez,  conocer las diferentes 
temáticas que están pasando en la familia 
a consecuencia de la contingencia 
Nacional.  

reuniones  
 
Planillas de 
estudiantes 
que se 
conectan  

 2. Creación e 
implementación de 
talleres: Un 20 % del 
alumnado de todos los 
niveles, participa de talleres 
que van en mejoras de 
fortalecer los hábitos de 
vida saludable y mejoras en 
la convivencia  
 
 
 
 
 

Técnicas de relajación y ejercicios de 
imaginería: El objetivo es proporcionar 
hábitos de vida saludable y desarrollar la 
inteligencia emocional del niño, niña y 
adolescente. 
El equipo de convivencia escolar lanzará 
cápsulas ejemplificando los ejercicios y/o 
se establecerán conexiones en vivo a 
través de plataformas institucionales. 
 
Pausas preventivas: El objetivo es 
establecer un quiebre en la rutina diaria en 
todos los estamentos de la comunidad 
educativa, a través de ejercicios de 
relajación, baile entretenido, desafíos de 
destreza y coordinación de movimientos. 
La periodicidad del taller será 

Aparato 
tecnológico con 
conectividad  
 
Material 
domésticos  
 
 

Reuniones de 
coordinación 
 
Planificación 
de la actividad 
 
Material 
audiovisual 
 
Actas de 
reunión 
 
Planificación 
de la actividad  
 
Registro 
audiovisual  



    

quincenalmente, a través de transmisión 
en vivo por plataformas Meet  y/o redes 
sociales.   
 

3. Articulación con 
departamentos:  
Trabajar colaborativamente 
entre departamentos a fin 
de mejorar la gestión y 
comunicación sobre las 
necesidades que se da en el 
contexto educativo escolar. 

 Autocuidado docente y asistentes: El 
objetivo es otorgar protección, conservar 
la salud y prevenir la aparición de 
trastornos vinculados al estrés y depresión 
en el profesional y comunidad educativa 
en general. 
Se implementara por profesionales 
internos y externos a la comunidad, 
específicamente Psicólogos.  
 
Juegos de mesa relacionados con 
autocuidado: El objetivo es fomentar 
espacios de comunicación, socialización y 
conexión con los integrantes de la familia, 
desarrollando de la mano habilidades 
cognitivas como atención – concentración 
y memoria. 
Se implementará desde 5° Básico a 4° 
medio.   
Por curso, el estudiante tendrá el juego 
dos a tres semanas luego le corresponderá 
a otro nivel hasta dar cobertura a todos los 
niveles educativos. 
Se adjuntará una cápsula y/o instructivo de 
juego.  
 

Aparato 
tecnológico con 
conectividad  
 
Material 
imprimible 
 
 
 
Set de juegos de 
mesa  
 
Elementos de 
limpieza (toallas 
desinfectantes)  

Actas de 
reuniones 
 
Planificación 
de la actividad 
 
 
 
Acta de 
reunión 
 
Planificación 
de la actividad 
 
Planillas de 
entrega de 
materiales 



    

Cápsulas y/o afiches informativos: El 
objetivo es mantener informado al 
estudiante en temáticas de higiene, 
planificación y organización de tiempo – 
espacio y hábitos de vida saludable. 
Los asistentes de la educación diseñarán 
cápsulas informativas, que serán 
compartidas a través de plataformas 
sociales.  
 
Catastro de aquellas familias que están 
pasando necesidades económicas: El 
objetivo es articular beneficios 
alimentarios y de higiene para las familias 
del establecimiento, a través de empresas 
privadas, fundaciones y entidades 
gubernamentales.  
Se gestionará cajas de alimento y 
materiales de limpieza, el cual, se 
repartirán de acuerdo a las necesidades de 
las familias y de aquellas que están en 
cuarentena por contagio de COVID-19, a  
su vez, se harán entrega de material 
pedagógico en el domicilio.  

 

 
 

 


