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I. Introducción  

 

 
El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar nace, como un instrumento de planificación para el equipo Directivo y la comunidad 

educativa en general, que articulará todas las acciones, proyectos, intervenciones y programas que tengan como meta aportar a la obtención 

de los objetivos planteados, en el ámbito de Convivencia Escolar, en relación al Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Industrial 

Superior de Valparaíso. 

 

Este instrumento se complementa con los otros planes normativos del establecimiento para poder concretizar el proyecto Educativo 

Institucional, alcanzando las metas y los objetivos que en cada uno de ellos se declaran.  

 

Por último, el presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar se centra en lo preventivo frente a situaciones que amenacen a la buena 

convivencia de la comunidad, y promotor para poder entregar herramientas que promuevan una convivencia como la que se plasma en el PEI. 

Es así como se busca destacar las representaciones positivas para relacionarse entre los diferentes actores pensando en un buen clima escolar, 

fomentando la capacidad de respetar y valorar al otro, independiente de sus ideas, creencias, formas de expresarse o sentir, aceptando intereses 

distintos de los propios, y destacando el dialogo como la herramienta principal para superar cualquier diferencia que pudiera surgir, lo que se 

sustenta con la normativa legal vigente que está a la base de este documento. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Fundamentación  

 

El Plan de Gestión de la Convivencia escolar, es un instrumento de gestión que busca materializar acciones intencionadas, que permitan 
movilizar a los integrantes de la comunidad educativa entorno al logro de una convivencia pacífica.1 

Las actividades que se planifican, están orientadas al resguardo de los derechos del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos a 
partir del diálogo y el respeto, acciones que son coherentes con los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, y con las normas 
de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Los elementos contenidos en este documento se vinculan con las orientaciones político-técnicas que la Política Nacional de Convivencia 
Escolar entregada a los diferentes establecimientos educacionales del país. En este marco, la formación en convivencia escolar que nutre los 
lineamientos de este plan normativo se basa en los enfoques que se declaran en la ley: 

 
 Enfoque formativo 
 Enfoque de derecho  
 Enfoque de Género 
 Enfoque participativo 
 Enfoque inclusivo  
 Enfoque de gestión institucional.  

 
1. Conceptualizaciones 
 

La Ley sobre Violencia Escolar por parte del ministerio de educación define la convivencia escolar como “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”2 
Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que están involucrados en el 
tema de la convivencia escolar, para ello se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación, entidad que 
define la política nacional en el tema de la convivencia escolar.  

                                                           
1 Orientaciones para elaborar el plan de convivencia – Mineduc 2017 
2 Convivencia escolar: Definición y Política /Mineduc  



 

 

 
 
 
1.1.  Buena Convivencia Escolar:  
Se entenderá por buena convivencia escolar 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 propicie el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes.3  
 
 
2.2.- 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 efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. 4 
 
2.3.- 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 estudiantes 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 y condición.5 
 
2.4.- Bullying: 
El término bullying hace referencia a la conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que escoge como 
víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por 
sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de la 
autoestima, y cuadros depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el    desarrollo normal de los aprendizajes”6.  
 
La Ley sobre Violencia Escolar, N°20536, artículo 16ºB y Mineduc define el acoso escolar o bullying a una manifestación de violencia en la que  
 
 

                                                           
3 Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011). 
4 Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI (2009). 

5 Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 
6 Olweus Dan 1983 



 

 

una persona, adulto o estudiante, es agredida o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante    un tiempo, a acciones 
negativas que llevan a cabo un par (compañero/a) o   grupo de pares.  
Se entiende por acciones negativas cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante 
el uso los medios tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de internet. 
Las características centrales del hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son: 

 Se produce entre pares; 
 Existe abuso de poder; 
 Es sostenido en el tiempo, es decir, es repetitivo. El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo 

físico, insultos, descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación    permanente, rumores), lo que hace de este 
fenómeno un proceso complejo, que    provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta. 

 
 
 
A continuación, se dispone a presentar los principales cuerpos legales y normativos que sustentan la Convivencia Escolar del plan. 
 

2. Marco Legal.  

2.1. Marco Legal Internacional7 

 Declaración Universal de Derechos Humanos  
La constitución chilena reconoce y ratifica en su artículo 5° esta declaración, que sostiene “que el ejercicio de la soberanía reconoce como 
limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del estado respetar y promover 
tales derechos, garantizados por esta constitución.  
 

 Convención Sobre los Derechos del Niño  
Fue redactada en 1959 y ratificada por Chile e 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; La no discriminación, el interés superior 
por el niños, su supervivencia, su desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que le afectan.  
 

 

                                                           
7 Ministerio de Educación, “Política nacional de Convivencia escolar 2015/2018, Santiago, 2017 



 

 

2.2. Marco Legal Nacional 

 

 Ley N° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley N° 20.536 sobre violencia escolar 
Es el cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar, y tiene como como visión “alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 
capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática 
y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.  
 
 

 Política Nacional de Convivencia Escolar  
De este modo, el objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar la definición e implementación de acciones, iniciativas, 
programas y proyectos que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, inclusiva y 
democrática, con enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad de género y de gestión institucional y territorial.  

 
 Ley de integración social de personas con discapacidad N° 19.284 
 

Ley promulgada en el año 2015 y establece indicaciones sobre la integración de persona con discapacidad.  
 
 Ley de Violencia Escolar N° 20.536. Bullying Escolar 
 

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

establecimiento educacional por otros estudiantes.  
 
 
 Decreto n° 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres 

Señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su 
respectivo derecho a la educación.  

 
 Otros indicadores de calidad. Decreto n° 381/2013 

Son un conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un establecimiento 
de manera complementaria a los resultados en la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje.  
 
 



 

 

 
 Ley de Inclusión N° 20.845    

Elimina todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y participación de los estudiantes. Entre ellas, las que impidan 
la valoración positiva de la diversidad. Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento 
académico y necesidad de apoyo a la convivencia. 
 
   

 
 Ley de No Discriminación N°20.609 

 

Aporta elementos relevantes para promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial que permite 
resguardar el derecho a no ser víctima de discriminación arbitraria reforzando los principios de diversidad integración, sustentabilidad e 
interculturalidad.  

 
 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084 

 
Establece que ante la presencia de un delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte al estudiante se debe denunciar, 

por lo que su difusión con carácter formativo es importante para la comunidad. 

 

 

 Ley Calidad y Equidad de la educación 20.501 artículo 8vo bis 
 

 
Los profesionales de la Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a 

que se respete su integridad física, sicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos sicológicos por 
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3. Vinculación del PEI y Plan de gestión de Convivencia Escolar. 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el horizonte educativo y formativo de una organización escolar, constituyéndose en el 
lugar hacia donde queremos llegar. Por su parte, el Plan de Gestión de Convivencia Escolar (PGCE) se convierte en la planificación 
estratégica de los establecimientos educacionales, que guía la mejora de sus procesos institucionales vinculados con la 
convivencia escolar de su comunidad, constituyéndose en el medio que permitirá llegar al lugar final proyectado. De acuerdo con 

esto, es relevante que ambas herramientas de gestión, PEI y Plan de gestión de Convivencia Escolar, se encuentren 
articuladas. 
 
Por lo anterior, el presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar considera los elementos más relevantes del PEI del 
establecimiento, para proponer acciones que contribuyan a fortalecer la sana convivencia escolar, considerando acciones 
preventivas y formativas. 

VISIÓN 
 

Queremos ser una escuela que se destaca por su calidad humana y profesional de sus integrantes. Una Escuela Abierta, 
Tecnológica, Pluralista y Vanguardista, que imparte una educación de calidad, que desarrolla las habilidades necesarias para 
una convivencia armónica entre las personas, su cultura y el medio ambiente natural que les rodea.  
 

MISIÓN 
 

Participa significativamente en la Formación Integral de los alumnos, entregando una sólida Formación Valórica, fortaleciendo 
la educación y desarrollo Competencias Profesionales concordantes con las exigencias del Sector Industrial. 

Asimismo, la comunidad educativa de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso en su conjunto ha definido los siguientes 
sellos educativos que guían su quehacer durante el proceso educativo: 

 

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 
 

Cabe destacar respecto a los estándares de calidad son elementos que marcan la identidad de una institución, aquello que los 
hace diferentes de otras escuelas técnico profesionales y de su entorno en el ámbito valórico, académico, ético y moral.  



 

 

 

 
 

La escuela Industrial Superior de Valparaíso “O G B”, desde 1948 se ha dedicado a la formación de técnicos integrales, entendiendo que la 

educación, es un proceso que busca el desarrollo de sus estudiantes con buenos resultados académicos, con valores, con capacidad de 

autocuidado y competencias técnicas en las especialidades que decidan desempeñarse en el futuro.  

La convivencia escolar es uno de los ejes fundamentales de nuestro Proyecto Educativo, ya que apunta a la formación de técnicos respetuosos, 

honestos y responsables, principios propuestos en nuestra visión, la que señala que como educadores debemos: 

“Participar significativamente en la formación integral de los alumnos, entregando una sólida formación valórica, 

fortaleciendo la educación y desarrollando competencias profesionales concordantes con las exigencias del sector 

industrial” (PEI EIV, 2019). 

De lo anterior se desprende, que, dentro de las necesidades educativas de nuestra comunidad, no solo debemos centrarnos en el foco del ámbito 

cognitivo, sino que, en la formación de una persona con responsabilidades individuales, colectivas, con la capacidad de vivir con otras personas 

en un marco de respeto mutuo, incidiendo, además, en el desarrollo ético, socio – afectivo e intelectual de las y los estudiantes (Política de 

Convivencia Escolar, MINEDUC 2002). 

El presente plan va dirigido a todos los integrantes de nuestra comunidad: estudiantes, padres, apoderados, docentes, asistentes de la educación, 

directivos. Se establece que puede sufrir algunas variaciones en las fechas, o integrar nuevas actividades dependiendo de las necesidades 

emergentes del establecimiento. 
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4.  Objetivos 
 
4.1 Objetivo general del plan de convivencia escolar  
   
a) Promover un ambiente adecuado y propicio para el logro de los objetivos educativos declarados en el Proyecto Educativo Institucional PEI 
potenciando el desarrollo integral de los estudiantes y la comunidad escolar.  
 
b) Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con gestiones de promoción y prevención de violencia escolar, enmarcadas 
en el respeto, responsabilidad, honestidad y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, profesores y 
apoderados; de manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 
4.2.- Objetivo Estratégico: 
Instalar políticas y estrategias en clima y convivencia escolar, que permitan vivenciar en toda la comunidad, los conceptos de respeto, honestidad, 
responsabilidad, diversidad e inclusión de manera responsable. 
 
4.3.- Objetivos Específicos 

 Promover y fomentar políticas de convivencia escolar, que favorezcan la formación integral de todos los estudiantes, fortaleciendo las 

relaciones interpersonales sobre la base del respeto, que permitan una adecuada convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa  

 Generar instancias de un acercamiento sistemático a Reglamento Interno. 

 Generar estrategias y clima de buena convivencia que apoyen el desarrollo integral de sus estudiantes que permitan y complementen el 

desarrollo académico de los mismos. 

 Propiciar el encuentro formativo y participativo de todos los estamentos de la comunidad educativa a través de la creación de espacios 

de participación.  

 Promover Reglamento Interno y sus protocolos de modo que estos sean conocidos y respetados por todos los agentes educativos. 

 

 

 



 

 

PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2023 

 

1. Comunidad Educativa 

 
Actividad 

 
Mes 

 
Meta 

 
Indicadores 

 
Medios de verificación 

 
Responsables 

 
Día contra el bullying y 

cyberbullying 
 

 
Marzo 

 
Concientizar y sensibilizar a la 

comunidad educativa respecto a 
lo relevante del buen trato en las 

relaciones escolares. 

 
Realizar 

actividades a 
nivel 

institucional que 
conmemoren 

este día 

Asistencia estudiantes 
 

Reflexión de los cursos 
 

 Leccionario libro de 
clases 

 

Docentes 
Equipo de Convivencia 

Escolar 
Equipo Psicosocial 

 
Día institucional de la 
convivencia escolar 

 
Mayo 

 
Instaurar un hito a nivel 

institucional donde se reflexione 
respecto del buen trato y lo 

positivo de una buena 
convivencia escolar para un 

óptimo aprendizaje. 

 
Realizar 

actividades a 
nivel 

institucional que 
conmemoren 

este día 

Actividades dirigidas a la 
reflexión de toda la 

comunidad educativa 
 

Fotos 
 

Asistencia por curso 
 

Docentes 
 Equipo de Convivencia 

Escolar 
 Equipo Psicosocial 

 
Día de la educación 
técnico profesional 

 
 
 
 
 
 

 
Agosto 

 
Reforzar lo relevante de la 

educación técnico profesional y el 
aporte necesario al mundo 

laboral. 

 
Realizar 

actividades a 
nivel 

institucional que 
conmemoren 

este día 

Actividades dirigidas a la 
reflexión de toda la 

comunidad educativa 
 

Asistencia por curso 
 

 
 
 

 

 
Área Técnico Profesional 



 

 

 
Acto cívico reforzando 
los valores del PEI de 

la escuela y de la 
buena 

convivencia escolar 
 

 
Anual 

 
Mejorar la educación cívica 

 
Realizar 6 actos 
cívicos durante 
el año escolar 

Asistencia 
 

Fotos 
 

Participación de la 
comunidad educativa 

Equipo directivo. 
Docentes 

 Paradocentes 
Equipo Convivencia 

Escolar. 
Equipo psicosocial 

 

 
Reunión consejo 

escolar 
 

 
4 o más 
veces al 

año 

 
Mejorar la comunicación entre los 

distintos estamentos de la 
comunidad educativa y discutir 
temáticas relevantes para su 

desarrollo 
 

 
Realizar 4 
consejos 
escolares 

durante el año 
escolar 

 
 

Acta 
 

Lista de asistencia 

 
Dirección 

 
Diario Mural 

Convivencia Escolar 
 
 

 

 
Anual 

 
Mejorar la difusión de información 

psicoeducativa respecto temas 
relevantes para la comunidad 

educativa 

 
Realizar 4 

intervenciones 
anuales de 
información 

 
Espacio común en el 

establecimiento 
 
 

 
 Equipo Convivencia 

Escolar 
Equipo Psicosocial 

 
Página web de la 

escuela con 
información en 
temáticas de 

Convivencia Escolar 
 

 
 

Anual 

Mejorar la difusión de información 
psicoeducativa respecto temas 
relevantes para la comunidad 

educativa, relacionado a aspectos 
de convivencia escolar 

 

 
Realizar 4 

intervenciones 
anuales de 
información 

 
Información en página 

web 

 
Soporte 

Equipo de Convivencia 
Escolar 

Equipo Psicosocial 

 
Trabajo en red con los 
programas comunales 

y externos 

 
Anual 

 
Mejorar y reforzar canales de 

comunicación con redes externas 
de apoyo a la comunidad 

educativa, tales como CESFAM, 
programas externos, entre otras 

 
Contar con 2 
redes más de 

apoyo en 
beneficio de los 
estudiantes de 

 
Actividades programadas 

 
Correos electrónicos de 

coordinación 
 

Equipo de Convivencia 
Escolar. 

 Equipo Psicosocial 



 

 

la comunidad 
educativa 

 

2. Docentes y Asistentes de la Educación. 

 

 
Actividad 

 
Mes 

 
Meta 

 
Indicadores 

 
Medio de 

Verificación. 

 
Responsables 

 
Evaluación. 

 
Inducción inicio año 

escolar 2023: 
Realizar en consejo 

docente 

 
Marzo 

 
Socializar y mejorar plan de trabajo 

para el inicio del año 2023, en 
beneficio de la comunidad educativa 

 

Que un 80% 
de los 

docentes y 
asistentes de 
la educación 

participe 

 
Lista asistencia 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar 

Equipo Directivo 
 

 
No aplica. 

 
Taller en consejo de 
profesores orientado 
a reforzar desarrollo 

de habilidades 
socioemocionales 

en el rol docente, en 
beneficio del vínculo 

con estudiantes  

 
 

Junio 

 
Mejorar el vínculo entre los docentes 

y estudiantes de la comunidad 
educativa, en beneficio de una sana 
convivencia escolar y reforzando así 
el desarrollo de habilidades para el 

aprendizaje 
 

 
 

Que un 80% 
de los 

docentes y/o 
asistentes de 
la educación 

participe 

 
Consejo de 
docentes 

 
Lista de asistencia 

 
Fotos 

 
Equipo de 

Convivencia 
Escolar 

Equipo psicosocial  
UTP 

 
Encuesta de 
evaluación 

finalizando la 
actividad 

 
Taller en consejo de 
profesores enfocado 
en la prevención y 

detección de 
situaciones de 
riesgo y/o de 

 
Abril 

 
Octubre 

 
Mejorar el vínculo entre los docentes 

y estudiantes de la comunidad 
educativa, en beneficio de una sana 

convivencia escolar y como un 
agente protector en situaciones de 

vulnerabilidad 

 
Que un 80% 

de los 
docentes y/o 
asistentes de 
la educación 

participe 

 
Consejo de 
docentes 

 
Lista de asistencia 

 
Fotos 

 
Equipo Psicosocial 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 

 
Encuesta de 
evaluación 

finalizando la 
actividad 



 

 

vulneración de 
derechos 

 
Actualización y 
socialización de 

Reglamento Interno, 
en consejo de 
profesores y/o 

jornadas 
establecidas. 

 
 

Noviembre 

 
Mejorar reglamento interno del 

establecimiento, en donde todos los 
estamentos participen en la 

elaboración de protocolos y revisión 
de la información.  

 
Que un 80% 

de los 
docentes y/o 
asistentes de 
la educación 

participe 

 
Consejo de 
docentes 

 
Lista de asistencia 

 
Fotos 

 
Equipo directivo. 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar. 

 
Encuesta de 
evaluación 

finalizando la 
actividad. 

 
Taller sexualidad y 

afectividad en el 
espacio de consejo 

de profesores 

 
Noviembre 

 
Reflexionar y psicoeducar a los 

docentes y asistentes de la 
educación en temáticas de 

sexualidad, diversidad y género, en 
beneficio de reforzar una comunidad 

educativa inclusiva. 
 

 
 

Que un 80% 
de los 

docentes y/o 
asistentes de 
la educación 

participe 

 
Consejo de 
docentes 

 
Lista de asistencia 

 
Fotos 

 
Equipo de 

Convivencia 
Escolar. 

Equipo Psicosocial 

 
Encuesta de 
evaluación 

finalizando la 
actividad. 

Capacitación 
externa en 

temáticas que 
beneficien la 

convivencia escolar 
y se enfoquen en la 

prevención de 
conductas de riesgo. 

Esto se realice en 
jornadas 

establecidas  

 
Dos 

instancias 
al año. 

 
Reflexionar y trabajar temáticas 

relevantes para el proceso educativo 
de la comunidad educativa y que 

propicien el desarrollo de una sana 
convivencia escolar. 

 
Que un 80% 

de los 
docentes y/o 
asistentes de 
la educación 

participe 

 
Consejo de 
docentes 

 
Lista de asistencia 

 
Fotos. 

 
Equipo Directivo. 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar. 
Equipo 

psicosocial. 

 
Encuesta de 
evaluación 

finalizando la 
actividad. 

 

 

 



 

 

3. Padres y Apoderados. 

 

 
Actividad 

 

 
Mes 

 
Meta 

 
Indicadores 

 
Medios de 

Verificación. 

 
Responsable. 

 
Evaluación. 

 
Socializar 

Reglamento Interno 
(Agenda) y firma de 
consentimiento, en 

reunión de 
apoderados 

 
Marzo 

 
Mejorar la socialización del 

reglamento interno del 
establecimiento y que se 

deje constancia del 
recibimiento de esta 

relevante información.  
 

 
Que sean 

entregadas el 
90% agendas 

escolares  

 
Agendas 

entregadas a los 
cursos 

 
Firma de 

consentimiento 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar 

Profesores Jefes. 
Equipo Directivo. 

 
Firma de 

consentimiento. 

 
Trabajo junto con 

Centro de Padres y 
representantes de 

cada curso, en 
reuniones 

establecidas extra 
programáticas 

 
1 vez por 
semestre 

 
 

 
Mejorar por parte de la 

dirección del 
establecimiento la 

coordinación y el trabajo en 
equipo con centro de padres 
y delegados de apoderados 

en cada curso. 

 
Contar al 

menos con un 
45% de 

asistentes a 
estos 

encuentros 

 
Lista Asistencia 

 
Temario a trabajar 

 
Centro de Padres. 
Equipo Directivo. 

 
Evaluación fin de 

año 

 
Reunión de 

apoderados: taller 
para trabajar 
temáticas de 

prevención de 
situaciones de 

riesgo y crianza en 
adolescentes. 

 

 
Mensual 

 
Trabajar psico 

educativamente con los 
apoderados temas 

relevantes en beneficio de 
un desarrollo integral de 

nuestros estudiantes. 

 
Contar con el 
90% de las 

reuniones de 
apoderadas 
realizadas 

 
Lista asistencia 

 
Material de 

psicoeducativo 

 
Profesores jefes. 

Equipo de 
Convivencia 

escolar. 
Equipo Psicosocial 

 
Encuesta 

evaluación 
profesores jefes. 



 

 

 
Socializar y 
actualizar 

Reglamento Interno 
con representantes 
de cada curso, en 
una reunión extra 

programática 
 

 
Noviembre 

 
Mejorar reglamento interno 

del establecimiento, en 
donde todos los estamentos 
participen en la elaboración 
de protocolos y revisión de 

la información 

 
Contar al 

menos con un 
45% de 

asistentes 
 

 
Fotos 

 
 Listas de 
asistencia 

 

 
Equipo Directivo. 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar. 
Equipo Psicosocial 

 
Encuesta a los 
asistentes de la 

actividad. 

 
Taller sexualidad, 

afectividad y 
género, en reunión 

de apoderados 

 
Noviembre 

 
Reflexionar y psico educar a 

los apoderados, madres y 
padres en temáticas de 
sexualidad, diversidad y 
género, en beneficio de 
reforzar una comunidad 

educativa inclusiva 
 

 
Contar con al 
menos el 90% 

de las 
reuniones 
realizadas 

 
Lista Asistencia 

reunión apoderados 
 

Material 
psicoeducativo 

 
Equipo 

Convivencia 
Escolar. 

Equipo Psicosocial 
Profesor (a) jefe 

 
Encuesta 

evaluación 
profesores jefes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Estudiantes. 

 

 
Actividad 

 
Mes 

 
Meta 

 
Indicadores 

 
Medios de 

Verificación 

 
Responsable 

 
Evaluación 

 
Socializar 

Reglamento Interno 
(Agenda), en el 

espacio de consejo 
de curso y 
orientación 

 
Marzo 

 
Mejorar la socialización del 

reglamento interno del 
establecimiento y que se deje 
constancia del recibimiento de 

esta relevante información 

 
Que sean 

entregadas el 90% 
agendas escolares 

 
Entrega de 
agendas 
escolares  

 
Clase de 

Orientación 

 
Profesor Jefe. 

Equipo Convivencia 
Escolar 

 
Seguimiento 

 
Elección de 

delegados por 
curso y directiva en 

el espacio de 
consejo de curso y 

orientación 

 
Marzo 

 
Fomentar la formación, 

democracia y participación de 
los estudiantes 

  

 
Que todos los 

cursos en el mes 
de abril cuenten 
con directiva de 

estudiantes 
 

 
Directiva Elegida 

 
Asistencia de 

curso 
 

 
Profesor Jefe 

 
Evaluación fin de 

año 

 
Trabajo de 

inducción primeros 
medios  y 

estudiantes nuevos 
2023, en reuniones 

establecidas 

 
Marzo 

 
Generar lineamentos de trabajo 
con los estudiantes nuevos del 

establecimiento e inducirlos 
respecto a las normas de 
convivencia escolar del 

establecimiento 
 

 
Contar al menos 
con un 80% de 

asistentes 
 

 
Fotos 

 
Lista Asistencia 

 

 
Equipo Convivencia 

Escolar 
 

Equipo Psicosocial 

 
Seguimiento 



 

 

 
Día contra el 

bullying y 
cyberbullying en el 
establecimiento. 

 

 
Marzo 

 
Reflexionar con los estudiantes 
del establecimiento respecto a 
lo relevante del buen trato en 

nuestras relaciones 
interpersonales y escolares. 

Taller reflexivo durante la 
jornada escolar 

 

 
El 90% de talleres 

realizados por 
curso 

 
Material 

 
Lista asistencia 

Leccionario 
 

Asistencia por 
curso 
 

 
Profesor Jefe. 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 
Equipo Psicosocial 

 
Reflexión con 
grupo curso 

 
Celebración día de 

la convivencia 
escolar 

 
Mayo 

 
Reflexionar con los estudiantes 

respecto a lo importante del 
buen trato y una sana 

convivencia escolar. Generar 
un hito respecto a la 

conmemoración de esta 
relevante temática. 

Taller reflexivo durante la 
jornada escolar 

 

 
Realizar acto 

institucional por el 
día de la 

convivencia. 
 

Contar con el 90% 
de los talleres 
realizados por 

curso 

 
Material de 

reflexión 
 

Leccionario 
 

Asistencia por 
curso 

 

 
Profesor Jefe. 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 
Equipo Psicosocial 

 
Reflexión con 
grupo curso 

 
Feria con redes 
comunales de 

apoyo, enfocadas 
en la prevención y 
promoción para el 
día institucional de 

la convivencia 
escolar 

 

 
Mayo 

 
Socializar y promocionar con 
los estudiantes las diversas 

redes comunales de apoyo a su 
crecimiento y desarrollo 

 
Contar con al 

menos tres redes 
comunales en este 

espacio de 
promoción y 
prevención 

 

 
Entrega de 
información 

 
Fotos 

 
Correos 

electrónicos 
 

 
Equipo Convivencia 

Escolar 
Equipo Psicosocial 

 
Encuesta 

actividad a cursos 
aleatorios 



 

 

 
Día del estudiante 

 
Mayo 

 
Conmemorar el día del 

estudiante 

 
Realizar acto 

institucional por el 
día del estudiante 

 

 
Acto cívico 

 
Fotos 

Docentes 
Equipo Directivo 

Equipo Convivencia 
Escolar 

Equipo Psicosocial 

 
No aplica 

 
Taller de apoyo 
estudiantes con 

dificultades 
conductuales 

gravísimas, en 
citaciones extra 
programáticas 

 

 
Junio 

 
Noviembre 

 
Apoyar y acompañar el proceso 
de autorregulación de conducta 
de los estudiantes en beneficio 

de una buena convivencia 
escolar 

 
Contar al menos 
con un 45% de 

asistentes 
 

 
Material 

 
Fotos 

 
Lista de asistencia 

 
Equipo Convivencia 

Escolar 
Equipo Psicosocial 

 
Encuesta 

evaluación fin 
taller 

 
Jornadas de 
Reflexión en 
temáticas de 

convivencia escolar 
con presidentes y 

delegados de curso. 
Revisión temáticas 
Reglamento Interno 

 

 
 

Junio 
 

Octubre 

 
Mejorar reglamento interno del 

establecimiento, en donde 
todos los estamentos participen 
en la elaboración de protocolos 

y revisión de la información 

 
Contar al menos 
con un 45% de 

asistentes 
 

 
Fotos 

 
Listas de 
asistencia 

 

 
Equipo de 

Convivencia 
Escolar. 

Equipo Psicosocial. 
 Profesor asesor 

centro de 
estudiantes 

 
Encuesta a los 
asistentes de la 

actividad 

 
Conmemorar el día 

de la Educación 
Técnico 

Profesional, con 
una reflexión por 

curso y acto cívico 
 

 
Agosto 

 
Reforzar lo relevante de la 

educación técnico profesional y 
el aporte necesario al mundo 

laboral 

 
Contar con al 

menos el 90% de 
reflexiones por 

curso 
Realizar acto 

institucional por la 

Actividades 
dirigidas a la 

reflexión de toda 
la comunidad 

educativa 
 

Asistencia por 
curso 

 
Unidad Técnico 

Profesional 

 
Encuesta de 
evaluación 

aleatoria, un 
curso por nivel 



 

 

 
 

educación técnico 
profesional 

 

 
 
 

 
Taller de apresto 

laboral 
4 medios 2023, en 
consejo de curso 

 
Octubre 

 
Acompañar el proceso de salida 

al mundo laboral de los 
estudiantes de cuartos medios 

 
Contar al menos 
con un 80% de 

estudiantes 
formados en esta 

temática 
 

 
Fotos 

 
Coordinación con 
apoyos externos 

 
Correos 

electrónicos 
 

Asistencia curso 
 

 
Profesor (a) Jefe 

Equipo Convivencia 
Escolar 

Equipo Psicosocial 

 
Encuesta 

evaluación 
profesores jefes. 

 
Taller en consejo de 

curso de 
sexualidad, género 

y afectividad 

 
Noviembre 

 
Reflexionar y psico educar a los 
apoderados, madres y padres 
en temáticas de sexualidad, 

diversidad y género, en 
beneficio de sensibilizar una 

comunidad educativa inclusiva 
 

 
Contar con al 

menos el 90% de 
los talleres 

realizados por 
curso 

 

 
Leccionario 
orientación 

 
Asistencia por 

curso 
 

Material 

 
Profesor (a) Jefe 

Equipo Convivencia 
Escolar 

Equipo Psicosocial 

Encuesta de 
evaluación 

aleatoria, un 
curso por nivel 

 
Contención y apoyo 
por parte del equipo 

psicosocial del 
establecimiento 

 
 

 
Anual 

 
Acompañar el proceso 

educativo de los estudiantes. 
Entregar estrategias 
socioemocionales 

 

 
Cubrir el 85% de 

estudiantes 
derivados 

 
Registro 

asistencia y 
trabajo 

 
Equipo Psicosocial 

 
Evaluación 

resultados fin de 
año 



 

 

 

 

 
Charlas 

informativas con 
redes de apoyo 
externo, como: 

Carabineros, Casa 
de estudios, OPD, 

entre otras 

 
Anual 

 
Reforzar la promoción y 

prevención de temas relevantes 
para el desarrollo integral de los 
estudiantes. Esta actividad sea 

realizada de acuerdo a 
necesidades del nivel 

 
Contar con dos o 
más charlas de 
apoyo de redes 

externas 

 
Fotos 

 
Coordinación con 
apoyos externos 

 
Correos 

electrónicos 
 

Lista asistencia 
 

 
Equipo Convivencia 

Escolar 
Equipo Psicosocial 

 
Encuesta de 
evaluación 

aleatoria, un 
curso por nivel 

 
Orientación: 

Realizar talleres 
formativos y de 

apoyo a los cursos 
con un enfoque 
preventivo de 

necesidades que se 
presentan 

 
Anual, en 
el horario 
de cada 
curso 

 
Mejorar y acompañar el 

proceso educativo y formativo 
de los estudiantes 

 
Realizar talleres de 

acuerdo a las 
necesidades que 
profesores jefes 
indiquen para 

trabajar en sus 
cursos 

 
Asistencia curso 

 
Leccionarios libros 

de clases 
 

Material 
psicoeducativo  

 
Profesores jefes. 

Equipo Psicosocial 
Equipo Convivencia 

Escolar 

 
 

Encuesta de 
evaluación 

aleatoria, un 
curso por nivel 


