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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 COLEGIO PUMANQUE 

INTRODUCCIÓN 
 

La buena convivencia es, por definición, el aprender a “vivir con otros”. Esta misma definición llevada al ámbito escolar es la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes (Ley sobre violencia escolar, 

que promueve el MINEDUC 2011). 

El Colegio Pumanque, surge de la necesidad de entregar a la comunidad un proyecto educativo con una propuesta centrada en el 

hombre como arquitecto de su futuro, respetando, aceptando y atendiendo la diversidad, sin distinción de género, religión, preferencias 

personales u otros. Queremos en nuestras aulas hacer realidad que todos los alumnos aprendan, con prácticas pedagógicas acorde a sus 

capacidades individuales en un ambiente escolar que propicie la sana convivencia y promuevan valores éticos, buscando cambios 

profundos en nuestros alumnados. Para ello, se potencia la formación afectiva y del desarrollo de la capacidad de reflexión ética. 

La buena convivencia es tarea de todos, todos debemos contribuir a ella, por lo que el Plan de gestión de la convivencia escolar 

pretende organizarla, para que así toda la comunidad se haga participe de esta tarea de fomentar el respeto, valorar las diferencias de



                                        
Educando Mentes & Corazones 
Educando Mentes & Corazones 

 
ideas, creando valores, respetando las formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo 

el diálogo y la comunicación como herramientas estratégicas para la superación de conflictos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

A la hora de hablar de convivencia escolar, es importante clarificar algunos términos como: 
 

• Convivencia escolar: “Es la coexistencia pacificas de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes”. 

• Violencia: “Es una conducta aprendida, donde se justifica el uso de ésta con el fin de resolver conflictos y controlar a las personas. Es 

intencional, dirigida, suele ir aumento y se abusa del poder”. 

• Bullying o Acoso Escolar: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiante que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 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 medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad o condición”
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• Buena Convivencia: “Es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Ley 20.536, art. 16 A, Mineduc, 2011). 

• Buen trato: “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo 

otro, la empatía, la comunicación afectiva, la resolución de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un 

contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. 

DEFINICION DEL PLAN 
 

El Plan de Convivencia Escolar es un documento que tiene como objetivo estructurar la organización y funcionamiento del colegio en torno 

al tema de la convivencia escolar, especificando los objetivos a lograr y las actividades a desarrollar durante un determinado periodo de tiempo. 

La ley sobre violencia escolar establece que todos los establecimientos deben contar con un plan de gestión de la convivencia escolar, cuyas 

medidas deben ser determinadas por el Consejo Escolar (Comité de Buena Convivencia en el caso de establecimientos particulares pagados) e 

implementadas por el Encargado de Convivencia Escolar. 
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META 
 

Este plan de Gestión de la Buena Convivencia escolar en conjunto tiene como meta: 
 

• Lograr que la comunidad educativa se sienta segura, valorada, escuchada y respetada; creando un ambiente propicio para el desarrollo 

integral de los alumnos. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Promover un buen clima de convivencia, mediante la coexistencia sana y pacífica de los miembros que integran la comunidad educativa, a 

través de diversas actividades en las cuales se involucra a todos los miembros del Consejo Escolar y acciones de prevención que fortalezcan el clima 

escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Contribuir con el sentido de pertenencia e identidad con el Establecimiento. 

• Generar acciones de apoyo para potenciar el buen clima escolar. 

• Disminuir al mínimo conflictos que pudiesen generarse durante los recreos. 

• Identificar situación que pongan en peligro la sana convivencia. 

• Promover el buen trato entre los miembros de la comunidad  educativa. 

• Realizar actividades según normativa legal vigente. 
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• Fomentar la resolución pacífica de conflictos. 

• Desarrollar en los estudiantes la autodisciplina y habilidades que les permita por si solos enfrentar y resolver los conflictos. 
 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Según el Ministerio de Educación, sobre la Gestión para la buena Convivencia, en el año 2013, el articulo #15 de la Ley sobre Violencia Escolar, 

que modifica el mismo artículo de la Lay General de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales deben contar con un Encargado 

de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y definición de funciones deben constar por escrito, lo que será fiscalizado por la Superintendencia de 

Educación. De acuerdo con la LSVE, este establece que sus principales funciones son: 

ü Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

ü Elaborar el Plan de Gestión. 

ü Implementar las medidas del Plan de Gestión en conjunto con el equipo de Convivencia Escolar. 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 
 

NOMBRE FUNCION 

Nancy Sánchez Barraza Directora 

Ivanka Stange Encargada de Convivencia Escolar 

Karen Hidalgo Jefa Unidad Técnica Pedagógica 
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Implementación Plan de Convivencia – Sexualidad y autocuidado 
 

Se implementará el plan de convivencia – sexualidad y autocuidado que busca consolidar estos mismo a través de intervenciones sistemáticas en el 

aula basado en cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de habilidades sociales en nuestros alumnos: 

 

• Desarrollo de autoestima 

• Desarrollo de auto-control 

• Desarrollo de educación en valores 

• Desarrollo de la participación ciudadana 
 

Ejecutado por los profesores en la hora de orientación, además de la ejecución de actividades institucionales en las cuales se reafrimar los sellos, la 

identidad pumanquina y la contención socioemocional en Pandemia. 

 
 
 
Implementación ciclo de charlas  “La matemática en lo profesional”  
 
El Primer Ciclo de Charla "La Matemática en lo Profesional" busca mostrar a los estudiantes la aplicación de los contenidos y habilidades matemáticas 

en el mundo profesional, logrando relacionar lo trabajado en aula con la vida real. 

 

Esta actividad promueve no sólo el trabajo en el subsector matemático, sino también el área vocacional, pues los estudiantes pueden realizar consultas 

a los profesionales invitados sobre sus labores, campo laboral, y recibir esta orientación tan crucial en la enseñanza media. Para lograr este objetivo, 

se invitará a diversos profesionales, pertenecientes a casas de estudios superiores o que ejercen sus labores lejos del contexto educativo. 
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CONVENIOS 

 

Universidad San Sebastián Sede Puerto Montt. 

 Para poder lograr el objetivo general y concretar las acciones propuestas en el presente plan, se genera un convenio con la carrera de 

Psicología de la Universidad San Sebastián Sede Puerto Montt de cual se obtiene atenciones gratuitas en la clínica psicológica que contempla a toda 

la comunidad educativa (estudiantes, apoderados, profesores, personal administrativo, entre otros). 

 En esta misma línea de trabajo para el mes de octubre se realizarán una serie de intervenciones con estudiantes del área de psicología, con 

énfasis en talleres sobre adolescencia, ciber-acoso, uso de drogas, entre otras. 

 

 

Universidad Playa Ancha. 

  Se realiza convenio con el Sr. Alejandro Herrera Torres, Académico de la Universidad de Playa Ancha y docente asistencial del Laboratorio 

de Voz y Vocología de la misma casa de estudio, para realizar un taller de formación vocal y mejorar las capacidades y rendimiento de la voz. El 

taller consta de 8 sesiones de 45 por cada docente. 
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ACCIONES FECHA EJECUCIÓN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE 

Sociabilizar protocolos de 
acción y manual de 
convivencia escolar. 

Abril Entrega de protocolos de 
acción y manual de 
convivencia escolar. 

Registro de asistencia Encargado de Convivencia 
Escolar. 

Formar a los docentes en 
torno a la resolución de 
conflictos bajo la mirada 
de la mirada de la 
disciplina formativa: 
Jornadas y 
capacitaciones. 

Abril-Diciembre Formación docente 
mediante capacitaciones. 

Material de capacitación 
Asistencia 
Registro audiovisual. 

Encargado de Convivencia 
Escolar. 
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ACCIONES FECHA EJECUCIÓN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE 

Abrir espacios para la 
participación, el buen 
trato y liderazgo 
estudiantil: 

- Recreos 
Entretenidos 

- Directivas de 
curso y centro de 
alumno 

Marzo-Diciembre Encuentros, reuniones y 
espacios para la ejecución 
de actividades 

Asistencia, materiales de 
trabajo, registro 
audiovisual. 

Encargado 
Convivencia Escolar. 

de 

Realizar encuentros 
formativos y difusión del 
Manual de Convivencia 
Escolar con el Centro de 
Padres. 

Marzo-Diciembre Reuniones y difusión. Asistencia a reuniones y 
medio audiovisual. 

Encargado 
Convivencia Escolar. 

de 

Talleres para padres y 
apoderados sobre 
Bullying 

Marzo-Noviembre Charlas y talleres Registro asistencia, 
registro audiovisual. 

Encargado 
Convivencia Escolar. 

de 

Talleres para padres y 
apoderados 5° a IV° 
medio sobre el mal uso de 
las redes sociales. 

Marzo-Noviembre Charlas y talleres Registro asistencia, 
registro audiovisual 

Encargado 
Convivencia Escolar. 

de 
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ACCIONES FECHA EJECUCIÓN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE 

Implementar programa 
de valores mensuales 

Abril-Diciembre Difusión y entrega del 
valor a trabajar en el Mes 

Construcción de Paneles 
por curso y panel general. 

Encargado 
Convivencia Escolar 

de 

Celebración de 
Efemérides descritas en el 
calendario regional 2020 

Marzo-Diciembre Entrega de 
docentes. 

material a Paneles, y texto para leer 
en sala en sala con los 
cursos. 

Encargado 
Convivencia Escolar. 

de 

Realizar jornada de 
celebración de 
Celebración del Día de la 
Convivencia Escolar. 

Abril. Desarrollo de actividades 
formativas extraescolares, 
actividades recreativas y de 
convivencia en todos 
los cursos. 

Planificación de actividad, 
registro audiovisual 

Encargado 
Convivencia Escolar. 

de 
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Actividades Complementarias. 
 

Actividad Objetivo Curso o ciclo 

Ferias estudiantiles universitarias Entregar información sobre las distintas 
opciones de estudios superiores 
disponibles 

 IV º y IIIº  medio 

Charla sobre salud mental en tiempos de 
pandemia 

Brindar orientación y abordar 
temáticas  en ámbitos relacionados a 
la salud mental, abordando variados 
temas, con las principales 
problemáticas que enfrentan a diario 
cientos de familias en relación a la 
pandemia. 
 

 Toda la comunidad educativa 

Charla  sobre autocuidado y alimentación 
saludable en tiempos de pandemia 

Entregar información y consejos, sobre 
como llevar una correcta alimentación en 
tiempos de pandemia y sobre los 
trastornos alimenticios que esto 
conlleva. 

Toda la comunidad educativa 

 


