
 
                                                                            

                                              
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 
 

 Las normas internas de nuestra comunidad educativa están inspiradas en el marco doctrinal de nuestra institución que permite una formación 

personal y una convivencia de acuerdo a los valores del evangelio. Es Cristo la fuente que inspira nuestra misión reconociéndolo como el camino 

la verdad y la vida plena del hombre y a Santa Marta como modelo Evangélico de Fe, Servicio y Acogida, que forma personas capaces de vivir una 

fe integral en Cristo. 

Educar en convivencia es educarse mutua y recíprocamente en valores asumidos por todos y puestos en práctica. La sana convivencia escolar es 

un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa de Santa Marta y que dice relación con la dignidad y el respeto 

de la persona. Es un aprendizaje en sí misma que contribuye a un proceso educativo en un ambiente tolerante y libre de violencia que permite a 

cada individuo desarrollar su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. 

De la Normativa vigente: 

De acuerdo a la Ley Nº 20.536 que norma las políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación con respecto a conductas 

que constituyan una falta a la buena convivencia y acorde a nuestro PEI y Reglamento de Convivencia, el Colegio Santa Marta  fomenta el 

desarrollo de habilidades sociales, actitudes y valores que beneficien la formación integral de los alumnos (as) en los diversos ámbitos de su vida 

escolar 

Objetivos Generales: 

 Promover y fomentar la comprensión y el desarrollo de una sana convivencia escolar enmarcado en nuestro PEI,  vivenciando el 
respeto, la empatía, el diálogo, la inclusión, la paz, la acogida y el servicio con equidad de género y con enfoque de derechos para todos 
los miembros de la comunidad educativa a través de acciones preventivas. 

Fundación Educacional  
Colegio Santa Marta de Valdivia 

 



 Favorecer el desarrollo de la personalidad integral de los niños y jóvenes del Establecimiento a fin de lograr un pleno conocimiento, 
valoración y dominio de sí mismos y de su futuro, en donde las virtudes y el valor como el respeto hacia su persona y a los demás, 
voluntad y libertad les permitan alcanzar su madurez.  

 Los alumnos y alumnas serán capaces de convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad educativa. 
 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar en los alumnos las virtudes y valores asociados al PEI, Fe, Servicio y Acogida, de forma progresiva por medio del auto- 
conocimiento e integración con su entorno, 

 Desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes que permitan formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y 
de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia. 

 Promover un espacio educativo de crecimiento personal, favoreciendo un clima de respeto, confianza, acogida y búsqueda pacífica de 
soluciones a los conflictos para todos los integrantes de la comunidad escolar. 
 
 

Convivencia Escolar 

 

Entendemos por convivencia la potencialidad que tienen las personas para vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca. La Convivencia escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa de un establecimiento y 

tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los estudiantes. 

La Convivencia Escolar se refiere a la potencialidad que tienen las personas para vivir con otros. Con lo anterior se está haciendo 

referencia a principios fundamentales como el respeto a las ideas y sentimientos de los demás, la tolerancia frente a la diferencia, la 

aceptación y valoración de la diversidad, la solidaridad, entre otros. 

La Convivencia Escolar  asume la totalidad de aquellos principios por lo que atañe no sólo a los estudiantes sino a todos los integrantes 

de la Comunidad Educativa, debe ser ejercitada por los adultos, enseñada, aprendida y puesta en práctica, en todos los espacios formales e 

informales de la vida escolar. 



La Convivencia Escolar tiene incidencia en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad, en los resultados de aprendizaje y el 

mejoramiento de la educación.  Aprender a entenderse con otros es el fundamento de una convivencia social y democrática. 

Este plan ofrece una propuesta de mejoramiento articulado:  

 a  nivel de aula para el trabajo con los estudiantes y apoderados. 

 a nivel de docentes para el trabajo con los profesores. 

 a nivel institucional incorporando el trabajo con familias y demás actores educativos. 
 

Este plan considerará  2 dimensiones : 

 Clima de convivencia potenciando la formación integral para el aprendizaje y el buen trato.  

 Prevención de  conductas de riesgo como consumo de drogas y alcohol. 
 

El Material de Trabajo para Padres y Apoderados sobre la Convivencia escolar, habilidades sociales y de buena crianza a través de: 

• Pastoral de Padres y Apoderados. 

• Reuniones de Padres y Apoderados   

• Evaluación del Reglamento de Convivencia escolar con la participación de toda la Comunidad Educativa. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

“Fomentando un clima y cultura escolar QUE FORTALEZCA EL BUEN TRATO  Y POTENCIE el aprendizaje” 

                              

FECHA DE INICIO: 05  de Marzo 

 

FECHA DE TÉRMINO: 15 de Diciembre 

 



OBJETIVOS ACTIVIDAD BENEFICIARIOS RESPONSABLES FECHAS EVIDENCIAS 

1.   Difundir el Manual de 

Convivencia, el Plan de acción 

y Protocolos de actuación 

para que todos los 

integrantes de la comunidad 

educativa manejen un 

lenguaje común respecto a la 

sana  Convivencia Escolar. 

2.   Dar a conocer el Plan de 

Gestión de la Convivencia 

Escolar 

-   Difusión del manual de 

convivencia y protocolos  a través 

de la página web del colegio. 

-    Envío del Reglamento Interno, 

Manual de Convivencia y 

Protocolos de actuación vía        

e-mail a cada apoderado/a  

-   Lectura y análisis del 

Reglamento Interno y Protocolos 

con los alumnos en Consejo de 

curso y Orientación, usando la 

metodología de grupo y 

exposición 

- Afiches  con lectura sobre el  

Reglamento Interno y Protocolos 

de actuación puestos en las 

paredes del colegio. 

 

Toda la Comunidad 

Educativa. 

Profesores Jefes, 

Encargada de la 

Convivencia 

Escolar 

 

Marzo y 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

-  Página web del Colegio. 

- Documento del Manual de 

Convivencia Escolar y Protocolos de 

Acción 

-Registro en el libro de clases. 

- Asistencia a la asamblea y reunión 

de apoderados con la firma 

respectiva. 

- Fecha de envío de los e-mails. 

- Exhibición de afiches  

La Comunidad escolar toma 

conocimiento de las normativas del 

Reglamento de Convivencia 

3.   Fortalecer y promover los 

valores que sustentan el 

Proyecto Educativo del 

Colegio  

 

 

 Reflexionar sobre el valor del 
respeto como base para una 
sana convivencia  

 

 Reflexionar sobre el valor de 
la responsabilidad y el  
compromiso 

 

 

Alumnos(as), 

Docentes, 

. 

 

- Profesores Jefes 

- Orientadora 

-Psicólogo 

Institucional 

-Encargada de la 

Convivencia 

escolar 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

 

- Registro libro de clases. 

.Guías de trabajo. 

-Power Point 

 



4.  Implementar actividades 

que permitan el desarrollo de 

participación y formación 

ciudadana de los alumnos 

 

-      Campaña de difusión para  
        elegir Centro de alumnos  
        tanto de Enseñanza básica y  
        media. 

 
- Elección de directiva de 

Centro de alumnos 
Enseñanza Media y delegado 
representante de la 
Enseñanza Básica  

 
- Acto de traspaso de cargos 

del Centro de alumnos 
 

Alumnos(as) 

Profesores 

 

- Profesor Asesor 

del Centro de 

Alumnos. 

-Orientación 

 

 

 

 

Primera 

quincena 

de abril 

 

 

 

 

-Fotografías 

-Votos de la elección de los nuevos 

integrantes del centro de alumnos. 

-Acta de reunión del centro de 

alumnos. 

-Lista de alumnos postulantes al 

centro de alumnos. 

-Monitoreo. 

5.   Generar espacios de  
participación y reflexión en  
relación al auto-cuidado y a  
la sana convivencia escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Desarrollo de temáticas 

relacionadas con la prevención 

de drogas y alcohol a través de 

los textos de Senda-Previene. 

- Aplicación del programa de 

sexualidad y afectividad Teen-

Star 

-Charlas sobre las temáticas 

tanto para alumnos, profesores y 

apoderados 

-El colegio se adhiere al Plan 

Nacional de Prevención “ Elige 

Vivir sin Drogas”, impulsado por 

el gobierno. 

-  Alumnos(as) 

 

 

 

-Departamento 

de Orientación 

-Profesor Jefe 

 

Abril  

/Octubre 

 

-Textos  entregados por Senda-

Previene 

-Material de Reflexión 

-Guías de trabajo. 

- Registro de las actividades en el 

libro de clases. 

- Monitoreo de las actividades 

programadas. 



6. Atender a los alumnos 
involucrados en una situación 
de conflicto, ya sea menor o 
grave,  y que perturba la sana 
convivencia escolar en el aula 
y/o colegio. 

- Atención prioritaria a los 
alumnos /as derivados por 
conflictos de convivencia escolar. 

- Acompañamiento y seguimiento 
de aquellos alumnos 
involucrados en situaciones de 
conflicto. 

- Entrevistas con los apoderados 
de los alumnos involucrados en 
situaciones de conflicto. 

-Toda la Comunidad  

Educativa. 

 

 

- Profesor /a Jefe 

- Encargada de 

Convivencia 

Escolar. 

-De marzo 

a 

diciembre 

-Registro de entrevistas a los 

alumnos en el libro de clases. 

-  Registro de entrevistas a los 

apoderados. 

-Aplicación de protocolos de 

actuación. 

 

7.  Favorecer el desarrollo de 

la personalidad integral de los 

niños y jóvenes del Colegio a 

fin de lograr un pleno 

conocimiento, valoración y 

dominio de sí mismos, en 

donde los valores como el 

respeto y la tolerancia hacia 

su persona y a los demás, 

voluntad y libertad les 

permitan desarrollar 

habilidades sociales para el 

mejoramiento de la 

convivencia. 

8. Apoyar y fortalecer el 

desarrollo personal, social, 

afectivo, emocional de los 

alumnos con bajo nivel de 

logro y  pobres relaciones 

sociales 

- Charlas y guías a trabajar 

sobre… 

Buen trato 

Asertividad 

Resolución pacífica de conflictos 

Orientación vocacional  

 Proyecto de vida 

 Convivencia escolar 

 

Taller  Comunicación Asertiva 

 

 

- Alumnos/as 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 1° a 4° 

Medio. 

- Orientadora 

- Psicólogo 

- Encargada de 

convivencia 

escolar 

 

 

 

 

Psicólogo 

Institucional 

 

De marzo a 

diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo  y  

abril 

 

- Registro en el Libro de Clases 

- guías de trabajo 

- ppt 

- Fotografías 

-Monitoreo 

 

 

 

- Registro en el Libro de Clases 

- guías de trabajo 

- ppt 

 



9.  Constituir el Comité de la 

Buena Convivencia y 

capacitar a sus integrantes 

con recursos  y herramientas 

para fomentar acciones en 

que se refuercen el buen 

trato y la sana convivencia. 

- Invitar a reunión a 

representantes de los distintos 

cursos para conformar el Comité 

de la Buena Convivencia. 

- charlas y talleres sobre 

resolución pacífica de conflictos 

- 1 reunión mensual  para evaluar 

la convivencia.  

Toda la Comunidad 

Educativa 

Encargada de 

Convivencia 

Psicólogo 

Dirección 

Abril a 

Diciembre 

-Acta de constitución del Comité de 

convivencia 

-Nómina de integrantes del Comité. 

- Material y guías de trabajo de los 

talleres 

- Firma asistentes al taller.  

 

 

10. Charlas   formativas para 
padres y apoderados sobre 
habilidades parentales 
dirigidas a sensibilizarlos 
acerca del buen trato y clima 
social escolar positivo y la 
importancia de mantener una 
comunicación y trabajo 
conjunto familia/colegio.  

 

-  Taller sobre consumo de drogas 

y alcohol desde Senda-Previene 

para los apoderados integrantes 

de los sub-centros quienes 

replicarán la temática en cada 

uno de sus cursos.  

- Reuniones de apoderados 

 

 

- Apoderados 

- Alumnos/as 

- Dirección 

- Psicólogo 
externo 

-Encargada de 
convivencia 
escolar 

De abril a 

noviembre 

- Fotografías 
- Listado de los apoderados 
asistentes con la firma respectiva. 
- powerpoints 
-papelógrafos 

11. Promover instancias de 

formación para los docentes  

y asistentes de tal forma que 

puedan fortalecer sus 

competencias y puedan   

llevar a cabo positivamente 

su rol  de mediador 

- Taller sobre consumo de drogas 
y alcohol desde Senda-Previene. 
- Celebraciones. 
 - Encuentros de formación. 
- Consejo formativo mensual de 
profesores. 
- Talleres mensuales de 

formación a los Asistentes 

 

Profesores - Dirección 

-Psicólogo 

- Encargada de 

convivencia 

escolar 

De marzo a 

diciembre 

-fotografías. 

- Actas del Consejo de profesores 

- Firma de asistencia a las diferentes 

instancias de formación. 

 



 

 

 El Colegio acoge toda invitación a charlas y talleres de instituciones externas y colaboradoras con nuestra comunidad 
educativa para fomentar estimular y promover un clima de sana convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

12. Fortalecer los valores 

cristianos que proyectan 

nuestra identidad 

Institucional. 

 

Celebraciones tales como … 
-Semana Santa 
- Día del alumno 
- Pentecostés 
- Día de Santa Marta 
- Mes de la solidaridad 
-Beatificación Monseñor Tomás 
Reggio 
- Semana de la Familia 
- Día del Asistente de la 
Educación 
- Premiación Beato Tomás Reggio 
- Mes de María 
- Nacimiento de Jesús 

-Alumnos 

-Docentes 

-Asistentes de la 

Educación 

-Padres y 

Apoderados 

-Dirección 

-Centro de 

Alumnos y 

Asesores 

-Profesores Jefes 

Mayo/ 

Noviembre 

-Fotografías 

 

Registro en el Libro de clases 

 
13.Evaluar las acciones 

propuestas en el Plan de 

Convivencia y de Orientación. 

 

-Evaluación del Reglamento 

Interno y Convivencia escolar con 

la participación de toda la 

Comunidad Educativa 

expresando sugerencias y 

modificaciones si lo estiman 

conveniente. 

Comunidad 

Educativa 

Equipo de 

Gestión 

 

Noviembre - Fotografías 

-Documento de Evaluación 

- Sugerencias de modificación por 

parte de alumnos y profesores.  



                             SOR  MARCELA VALENZUELA 

                                                                              __________________________ 

Firma Directora 

 

TERESA ESPINOSA PEREIRA                 CRISTIAN MATUS 

_____________________________________                ________________________________ 

Firma Encargada de Convivencia Escolar                       Firma Psicólogo Institucional 

 

 

 

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2019 

 

 


