
 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 2020

 

 

 

Liceo de Aplicación. 
 

 



 

Introducción 

 

 Se entiende que la convivencia escolar es uno de los ejes más importantes dentro de las 

comunidades educativas, y es así como el MINEDUC  la define: “ Es 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], 2002b, 

pp.7. 

  Como institución formadora, preocupada del desarrollo integral de los alumnos, es imperioso 

dejar claro que nuestro plan de gestión de la convivencia escolar está basado en  el programa 

“Aulas de Bien Estar” ,componente de la Política Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio 

de Educación que utiliza un Modelo de Gestión Intersectorial construido en alianza con el 

Ministerio de Salud (MINSAL), la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), y el 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), 

para asegurar el buen logro de trayectorias educativas en todos los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de las Escuelas y Liceos públicos, mediante la construcción de comunidades protectoras 

e inclusivas, que se ocupen del bienestar y cuidado integral de sus estudiantes, enseñando a 

cuidar la relación entre ellos, y las relaciones en general que se dan entre todos los integrantes 

de la comunidad educativa”1 

Durante el presente año se trabajará el promover  la prevención, detectando de manera 

anticipada  situaciones disruptivas, que alteran la buena convivencia, en consecuencia, se 

buscará  establecer el diálogo y el acompañamiento como estrategias de resolución, ante 

cualquier hecho o situación conflictiva, buscando siempre el acercamiento y  encuentro  entre 

los miembros de la comunidad educativa, a través de medidas reparatorias. Además se 

realizarán variadas actividades, donde especialista internos y externos darán charlas formativas, 

donde se propondrán herramientas que ayudarán a enfrentar diferentes problemáticas o 

inquietudes que aquejen a la comunidad en general, potenciando competencias que favorezcan 

una buena comunicación. 

Esencial es la misión y visión de la institución educacional, porque son el fundamento base que 

da el sello característico particular a cada establecimiento educacional, de donde se 

desprenden las decisiones y acciones que practicarán los integrantes de la comunidad 

educativa del Liceo de aplicación. 

Misión 

“Ser un espacio de reconocida excelencia educativa, con una formación valórica y académica que 

posibilite a sus estudiantes ser ciudadanos responsables y agentes de cambio en cualquier ámbito de la 

sociedad, y a la vez, ser un espacio que desde su tradición histórica y emblemática, pueda construir 

innovaciones relevantes para la educación pública y la práctica pedagógica del futuro” 

Visión 

“Generar una comunidad de aprendizaje entre estudiantes, educadores y familias cultivando una 

convivencia basada en la honestidad y el respeto mutuo, en estimulante conexión con un mundo en 

permanentes cambios y que desarrolle un proyecto de vida en cada uno de nuestros estudiantes, en 

coherencia con los valores del Liceo y la vida actual” 

                                                             
1
 Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y Servicio Nacional de 

Drogas y Alcohol, Orientaciones Técnicas Aulas del Bien Estar, 2016- 



 

OBJETIVO GENERAL 

“Promover acciones que permitan vivenciar una sana convivencia escolar, mediante  la 

prevención, mediación y resolución de problemáticas que vulneren el buen ambiente escolar, 

buscando favorecer el bienestar de toda la comunidad educativa”. 

 

 

Objetivos específicos:  

1. Desarrollar e implementar un plan con actividades, que permitan instalar una cultura 

preventiva y de autocuidado en la comunidad educativa.  

 

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. Fortalecer los espacios de participación, con el objeto de promover la identificación de los 

actores de la comunidad educativa con el establecimiento. 

 

4. Dar a conocer el RICE dentro de la comunidad educativa, para que todos sus integrantes 

trabajen de manera alineada con las diferentes normativas. 

 

 

5. Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas.  

 

6. Socializar con los alumnos, padres y/o apoderados las diversas actividades que se realizan 

en el colegio (culturales, deportivas, académicas y de convivencia escolar). 

 

 

7. Realizar actividades que permitan el desarrollo de participación y formación ciudadana de 

los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIONES 2020 

 

Objetivos Acciones Responsable Medio de Verificación Fecha 

1- Diseñar y 
ejecutar un plan 
que permita 
instaurar una 
cultura 
preventiva y de 
autocuidado en 
la comunidad 
educativa. 

 

 

A. Diagnóstico de colegio. Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Presentación en el plan 
del diagnóstico del 
Colegio. 

Marzo 2020 

B. Planteamientos de 
objetivos. 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

 Marzo 2020 

C. Enumeración de 
acciones o estrategias 
por objetivo 
específico. 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

 Marzo 2020 

D. Diseño de medios de 
control. 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

 Marzo 2020 

2- Desarrollar 
actividades 
presenciales y a 
distancia, que 
fomenten el 
vivenciar una 
cultura 
preventiva y de 
autocuidado 
dentro de la 
comunidad 
educativa. 

A. Realizar campañas 
internas de prevención 
de:   

“Contagio de coronavirus”, 
“Bullying”, 
“Ciberbullying”,”delitos 
sexuales”,” autocuidado”, 
“resolución de conflictos”, 
“alcohol y drogas”, entre 
otros. 

 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

- Difusión en redes 
sociales. 

- Registros 
fotográficos. 

- Creación de afiches 
por alumnos.  

- Impresos de PPT 
trabajados con los 
cursos. 

- Registros de 
asistencia a charlas 
brindadas a los 
padres. 

- Registros de chat y 
correos 
electrónicos. 

Abril, Junio, 
Agosto, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre. 

 B. Entrevistas, Visitas 

domiciliarias, 

Derivaciones y 

seguimiento. 

 

 

Dupla psicosocial. - Registro de 
entrevistas. 

- Registro de fichas. 
- Registro de 

derivación a 
entidades externas. 

Mayo a 
Diciembre. 

C. Mantener informados 
a los apoderados de 
las temáticas 
trabajadas con los 
alumnos. 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

- Vía correo 
electrónico. 

- Publicación en las 
redes sociales 
oficiales del liceo. 

Abril, Junio, 
Agosto, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre 

D. Implementar escuelas 
para padres, 
destinadas a cursos 
donde se vea la 
necesidad. 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Orientación. 

- Registro de 
asistencia. 

- Registro 
audiovisual. 

- Publicación en sitios 
oficiales del 
establecimiento. 

Abril, Junio, 
Agosto, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre 

E. Desarrollar 
competencias en el 
área de la 
comunicación y 
resolución pacífica de 
conflictos para la 
comunidad educativa. 
 

Director. 

Inspectoría. 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

 

- Registro en 
plataforma digital. 

- Buzón de 
convivencia escolar. 
 
 

Abril, Junio, 
Agosto, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre 



F. Desarrollar actividades 
de apoyo a 
estudiantes  que 
presenten 
problemáticas socio-
afectivos y cognitivos. 

Equipo psicosocial. - Entrevistas y 
seguimiento de 
casos. 

- Derivaciones a PIE. 
 

Marzo a 
Diciembre 

G. Talleres de formación 
en técnicas de buena 
comunicación y 
resolución pacífica de 
conflictos en la 
comunidad educativa 
 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

 

- Difusión en redes 
sociales. 

- Registros 
fotográficos. 

- trabajos con 
alumnos y 
apoderados. 

- Registros de 
asistencia a talleres. 

- Fotografías. 

Segundo 
semestre. 

H. Ejecución de Focus 
Group  para identificar 
habilidades y 
experiencias que los 
estudiantes han tenido 
en la resolución de 
conflictos. 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

 

- Registro escrito de 
conclusiones. 

- Fotografías. 
 

Segundo 
semestre. 

I. Uso de plataforma 
digital (instagram), 
fortaleciendo la 
comunicación entre 
dirección y alumnos 

Director. 

 

- Registro de red 
social “instagram” 

 

Marzo a 
Diciembre. 

J. Campaña de Difusión 
del Buen Trato, 
basándose en política 
nacional y comunal de 
convivencia escolar. 

- Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

- Profesores Jefes 

- Difusión en redes 
sociales. 

- Registros 
fotográficos. 

- Creación de 
Murales por 
alumnos.  

- Decálogo creado 
por los estudiantes 

- Registros de videos 
con entrevista a los 
alumnos. 

Segundo 
semestre. 

3- Implementar  
Talleres extra-
programáticos 
de carácter 
deportivo y 
cultural. 

 
 

Talleres 
extraprogramáticos. 
 
Implementar actividades 
recreativas y participativas 
que propicien un ambiente 
de sana convivencia. 
 - 
 
 

- Profesores de 
diferentes 
subsectores. 

- Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

- Presentaciones de 
proyectos a la 
comunidad 
educativa, 
mediante ferias 
escolares, muestras 
artísticas. 

-  Planificación de 
salidas pedagógicas 

-  Cronograma de 
actividades. 

- Registros 
fotográficos. 

Agosto, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre 

4- Brindar servicio 
preventivo de 
controles de 
salud en las 
distintas áreas, 
según nivel. 

 

A. Reuniones de 
coordinación con los 
programas de 
prevención de salud. 

 

- Encargado de 
Convivencia 
Escolar                 
(Programa de 
Salud) 
 

- Registro de 
asistencia. 

- Cronograma de 
actividades. 

- Registro de colillas. 

Mayo, Junio, 
Agosto, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre 

B. Informar de los 
distintos beneficios y 
procesos al alumnado. 

 



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

Ejecución del plan anual de 
ética y formación 
ciudadana, en todos los 
niveles, en horas de libre 
disposición. 

- UTP. 
- Orientación. 
- Profesores jefes. 
- Profesores de 

asignatura. 
 

- Plan anual de ética 
y formación 
ciudadana. 

- Planificaciones. 
- Registro en el libro 

de clases. 
- Guías de trabajo 

Mayo, Junio, 
Agosto, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre 

6- Capacitar a 
profesores, con 
el fin de 
adquirir nuevas 
herramientas 
formativas en 
temas 
relacionados 
con la 
prevención y 
manejo de 
conflictos. 

- Capacitaciones. 
- Charlas. 

Encargado de 
Convivencia Escolar  
( especialista 
externo) 
                 

- Registro de 
asistencia. 

- Certificado de 
participación. 

- Fotografías. 
- Videos. 

Agosto, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre. 

7- Relacionar la 
institución 
educativa con la 
comunidad 
vecinal y 
comunal, 
estableciendo 
apoyo mutuo y 
promoviendo la 
sana 
convivencia. 

A. Conformar un equipo 
de acción social, 
integrado por los 
diferentes actores de 
la comunidad escolar,  
quienes realizarán un 
proyecto anual de tipo 
solidario. 

Centro de alumnos 

Profesores 

Administrativos. 

Apoderados.  

- Registro de 
proyecto solidario. 

- Publicación en sitios 
oficiales del 
establecimiento. 

- Registro 

audiovisual. 

 

Agosto, 
octubre, 
noviembre y 
diciembre. 

B. Favorecer espacios de 
protección del medio 
ambiente y conciencia 
de tenencia 
responsable (ley de 
protección animal). 

8- Difundir y 
socializar el 
RICE. 

A. Todas las 
dependencias del 
establecimiento 
tendrán acceso al 
RICE. 

B. Presentación, 
aprobación y difusión 
del RICE por el Consejo 
escolar. 

C. Presentación del RICE 
por parte de 
profesores jefes  a 
estudiantes. 

D. Socialización 
(informativo con 
protocolos)  y firma de 
compromiso del RICE 
 ( apoderados) 

- EGE. 
- Profesores jefes. 
- Consejo Escolar. 
- Estudiantes. 
- Apoderados. 

 

 

 

 

- Fotos. 
- Acta firmada-

registro asistencia. 
- Registro  
- Correo electrónico 
- Plataformas 

digitales oficiales. 
- Leccionario. 
- Trabajos de 

estudiantes. 
- Libro de Clases 
- Firma de colillas 

(recepción del RICE) 

 

Mayo. 

E. Presentación y entrega 
del RICE por EGE 

- EGE. 
- Profesores. 
- Asistentes de la 

educación. 
- Directivos. 

- Lista de asistencia. 
- Encuesta on line. 

 

 

Primer 
semestre. 

 

 

 


