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 El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es una planificación táctica para llevar a cabo una serie de acciones en relación a la Convivencia Escolar, con todos 
los integrantes de la Comunidad Educativa. Contiene tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, 
recursos y formas de evaluación. La persona quien asume y coordina tales actividades es el Encargado de Convivencia Escolar, siendo el responsable principal para 
su implementación. Tales acciones prevendrán situaciones de violencia, favoreciendo un ambiente de respeto entre los actores educativos, contribuyendo a los 
procesos de enseñanza – aprendizaje  y un clima escolar favorable. 

 Nuestro Plan de Gestión de Convivencia Escolar, ha sido elaborado en coherencia  relación con nuestras normas de convivencia establecidas en nuestro 
Reglamento Interno, los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional.  

 

Objetivo Estratégico: 

 Promover la Convivencia Escolar en la Comunidad Educativa del Colegio Carlos Cousiño, mediante acciones concretas que permitan prevenir situaciones de 
violencia, favoreciendo un ambiente de respeto entre los actores educativos, a través de la planificación de actividades  y estrategias específicas en las que 
participen estudiantes, profesores, directivos, padres y administrativos.  

 

Objetivos Específicos: 

 Generar espacios de participación e interacción social entre la comunidad educativa, en donde se genere el diálogo como un medio de resolución de conflictos.  
 Fortalecer vínculos emocionales efectivos entre los estudiantes, su familia  y el establecimiento escolar. 
 Fortalecer un ambiente de aprendizaje favorable al respeto de la diversidad de las personas, como también la sana convivencia.  
 Fomentar el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo cultural en los estudiantes, a través de diversas estrategias y actividades, formando ciudadanos 

responsables con vocación democrática.  
 Enseñar a los estudiantes vivir en fraternidad con otros respetando y valorando las diferencias y normas básicas de bien común.
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Plan Comité Convivencia Escolar. 

 

Objetivos Acciones Plazos Evaluación 

- Actualización Reglamentos y 
Protocolos. 

- Conformación Comité 
Convivencia Escolar. 

- Analizar casos de intervención 
año 2018. 

- Seguimiento de los casos.  
- Planificación de actividades año 

2019. 
- Mantener Comunidad 

Educativa informada.  

- Reunión de conformación Comité Convivencia Escolar.  
- Reuniones semanales Comité de Convivencia Escolar. 
- Creación de nuevas políticas, protocolos e iniciativas de 

prevención.  
- Publicación Reglamentos página web institucional.  
- Conocimiento plan de gestión de Convivencia Escolar, 

Reglamento Interno, Reglamento Convivencia Escolar.  
- Panel y boletín informativo de Convivencia Escolar 

(colegio – página web). 
- Acciones y actividades concretas en cada nivel educativo.  

 

- Primer 
semestre 

- Año escolar. 

- Monitoreo y 
seguimiento en los 
casos. 

- Informe 
correspondiente de 
acuerdo a los casos.  

- Informes Rectoría y 
Superintendencia. 

 

 

 

Plan de Gestión De Convivencia Escolar 2019. 
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Objetivo General Estamentos Alumnos:  

 Promover el bienestar  y desarrollo de los estudiantes otorgándoles identidad de curso y colegio, previniendo problemas de disciplina y generando una mejor 
predisposición de los estudiantes, de acuerdo a los principios fundadores de nuestro colegio. 

Objetivo Actividad Indicadores Responsables Evaluación o 
Evidencias. 

- Realizar actividades que 
promuevan la cohesión y el 
sentido de comunidad al interior 
del curso.  

 
 
- Realizar actividades con los 

estudiantes de revisión de normas 
de convivencia del curso. (Kínder 
a 8vo) 

 
 
 
 
- Desarrollar en los estudiantes 

habilidades de comunicación 
tales, como la escucha activa, 
comunicación asertiva, el debate 
constructivo, entre otras. 

- Actividad de 
conocimiento de los 
estudiantes en inicio año 
escolar.  
 
 

- Inicio del año escolar, los 
alumnos organizan el 
curso, indicando pautas y 
normativas a seguir en 
clases. Realizan 
compromiso grupal.  
 
 

- Jornada de los 
estudiantes del CAA, 
donde se discutan temas 
de interés de los mismos.  

 
-  

- Registro asistencia.  
- Registro libro de  

clases.  
 
 
 
- Registro de 

asistencia.  
- Pauta de acuerdos. 
 
 
 
 
 
- Registro de firmas.  
- Tabla de acuerdos. 

- Profesores jefes.  
 
 
 
 
 
- Profesores jefes.  
 
 
 
 
 
 
 
- Centro de Estudiantes.  
- Encargada Centro 

Estudiante.  
 

- Libro de clases.  
 
 
 
 
 
- Libro de clases.  
- Fotos. 
- Compromiso 

grupal. 
 
 
 
 
- Planilla de 

asistencia.  
- Tabla de reunión. 
- Registro de 

acuerdos.  
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Objetivo Actividad Indicadores Responsables Evaluación o 
Evidencias. 

- Desarrollar la capacidad de 
resolver conflictos de manera 
pacífica  y tomar acuerdos en 
común. Facilitando la intervención 
y prevención de situaciones de 
riesgo.  

 
 
 
 
 
- Abordar temas específicos de 

prevención, contribuyendo a que 
los estudiantes, puedan tomar 
decisiones más informadas y 
responsables.  

 
 
- Sensibilizar a la comunidad 

educativa acerca de la importancia 
de la mejora de la Convivencia 
Escolar, así como también 
integración del Equipo Docente a 
diversas actividades y dinámicas.  

- Conformación de equipos 
mediadores en situaciones 
de conflicto. 

- Elección de encargado por 
curso de Convivencia 
Escolar. 

- Reuniones y 
capacitaciones con docente 
encargado.  

 
 
- Realización de talleres de 

sexualidad, drogas, 
alimentación sana.  

- Plan de Afectividad y 
sexualidad. 

 
 
- Marcha de los estudiantes 

de Kinder, Buena 
Convivencia “Tarea de 
Todos”. 

- Actividades grupales 
recreativas. 

- Exposición de afiches.  

- Equipos 
mediadores.  

- Capacitación y 
reuniones.  

 
 
 
 
 
 
 
- Registro de 

asistencia.  
- Presentación de las 

temáticas.  
 
 
 
- Registro de 

asistencia.  
- Actividades 

grupales.  
- Afiches.  

- Encargado Convivencia 
Escolar.  

- Coordinadora 
Disciplinaria.  

 
 
 
 
 
 
 
- Orientadora.  
- Psicóloga. 
 
 
 
 
 
- Profesores jefes.  
- Enc. Convivencia Escolar.  
- Coord. Disciplinaria.  

- Registro de 
asistencia. 

- Actas de reuniones.  
 
 
 
 
 
 
 
- Fotos. 
- Presentaciones.  
- Presentaciones.  
 
 
 
 
- Fotos. 
- Afiches.  
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Objetivo Actividad Indicadores Responsables Evaluación o 
Evidencias. 

- Conocer dinámica racional de los 
estudiantes, detectando posibles 
casos de aislamiento y rechazo. 
 
 

- Fortalecer el desarrollo de 
habilidades socio- emocionales. 

 
 
 
 
- Prevenir conductas de violencia y 

hostigamiento escolar. Prevenir 
conductas de riesgos.   

- Taller de desarrollo de 
habilidades socio-
emocionales. (1ero. A 6to. 
Básico) 
 
 

- Talleres de sexualidad, 
desarrollo de habilidades 
socio-emocionales. 

 
 

- Talleres de autocuidado, 
incentivando la 
prevención de conductas y 
juegos que lastimen a los 
demás. 

- Registro de 
asistencia.  

- Guías. 
 
 
 
- Registro de 

asistencia.  
- Guías.  
 
 
 
- Registro de 

asistencia.  
- Guía.  

- Profesores jefes.  
- Estudiante encargado 

Conv. Escolar. 
- Enc. Conv. Escolar.  
 
 
- Profesores jefes.  
- Orientadora.  
- Psicóloga.  
 
 
 
 
- Profesores jefes. 
- Psicóloga.  
- Orientadora.  

- Fotografías.  
- Guías.  
 
 
 
 
- Fotografías.  
- Guías.  
 
 
 
 
 
- Fotografías.  
- Guías.  

 

-  
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Objetivo Actividad Indicadores Responsables Evaluación o Evidencias. 

- Desarrollar actividades que favorezcan la 
integración de los estudiantes, por medio 
del respeto, inclusión y ámbito de 
pertenencia a la comunidad educativa.  

 
 
 
- Desarrollar actividades que favorezcan la 

integración de todos los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar a compañero que se ha 

destacado por buenas prácticas en relación 
a Convivencia Escolar.  

 

- Apadrinamiento de los 
alumnos de kínder.  

- Actividad de bienvenida.  
- Actividades planificadas 

durante periodo escolar.  
 
 
- Celebración día del 

Alumno/a.  
- Actividades de alianzas de 

kínder a 4tos. Medios.  
- Celebración de la sana 

convivencia con juegos en 
donde participen mayor 
cantidad de alumnos por 
curso. Con el objetivo de 
participación y respeto 
entre sus pares.  

 
 
- Elección mensual por parte 

de sus propios 
compañeros.  

- Entrega de medalla o 
trofeo en reconocimiento 
de buenas prácticas en 
relación a Convivencia 
Escolar.  

- Registro de asistencia 
y de estudiantes.  

- Participación grupo 
curso.  

 
 
 
 
- Registro de asistencia.  
- Participación curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Votos mensuales.  
- Registro en libro de 

clases.  

- Coordinadora 
disciplinaria.  

 
 
 
 
 
 
 
- Profesores jefes.  
- Centro de estudiantes.  
- Coord. Disciplinaria. 
- Encargada de Conv. 

Escolar. 
 
 
 
 
 
 
- Profesores jefes.  
- Estudiante Encargado 

Convivencia Escolar.  

- Fotografías.  
- Asistencia y 

participación de los 
cursos.  

 
 
 
 
 
- Fotografías.  
- Participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Registro libro de clases.  
- Fotografía.  
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Objetivo Actividad Indicadores Responsables Evaluación o Evidencias. 

- Conformar equipo de estudiantes 
mediadores de situaciones de conflicto. 
Facilitando la prevención y apoyo continúo 
en el aula.  

 
 
 
 
 
 
 
- Fortalecer el desarrollo de habilidades 

sociales, previniendo situaciones y 
conductas de drogadicción y consumo de 
estupefacientes.  

 
 
- Organizar, planificar y activar plan integral 

de seguridad escolar.  

- Implementación de 
talleres con estrategias de 
resolución de conflictos  
entre pares.  

- Elección alumno 
encargado por curso. 

- Ceremonia entrega de 
piocha distintiva de su 
labor.  

 
 
- Actividades en 

articulación con Programa 
Senda.  

- Talleres de autocuidado. 
 
 
- Actividades que den a 

conocer las formas de 
reaccionar frente a 
situaciones de riesgo. 

- Ensayo de evacuación  
durante periodo escolar. 

- Cantidad de 
mediadores. 

- Libro de actas de 
reunión.  
 
 
 
 

 
 
 
- Registro de asistencia.  
- Libro de clases.  
- Uso de libro senda.  
 
 
 
- Programa PISE. 
- Registro de asistencia.  

- Encargado de 
Convivencia Escolar.  

- Coordinadora 
Disciplinaria.  

 
 
 
 
 
 
 
- Profesores jefes.  
- Orientadora.  
 
 
 
 
- Encargado de 

seguridad. /paritario.  
- Comunidad Educativa. 

- Fotografías.  
- Acta de talleres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Libro Senda.  
- Fotografías.  
 
 
 
 
- Registro libro de acta.  
- Observaciones 

registradas en los 
ensayos. 
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Objetivo  General de Estamentos Padres y Apoderados/ Familia: 

 Brindar información a los Padres y Apoderados del Colegio Carlos Cousiño acerca de temáticas abordadas y promover la reflexión y discusión entre pares. 
Realizando actividades que ayuden a identificar y desarrollar factores protectores frente a las conductas de riesgo. Así como también la integración a la 
Comunidad Educativa trabajando en conjunto con Equipo Pastoral. 

Objetivo Actividad Indicadores Responsables Evaluación o Evidencias. 

- Integrar a los nuevos apoderados de la 
Comunidad Escolar.  

 
 
- Promover la cohesión y sentido de 

pertenencia a la Comunidad Educativa  
 
 
 
- Revisión de normas de convivencia del 

curso.  
 
 
 
 
- Realización de talleres para padres en 

reunión de padres y apoderados.  

- Ceremonia de bienvenida 
y recepción apoderados 
nuevos. 

 
- Dinámica de presentación 

del profesor jefe   y padres 
y apoderados.  

 
 

- Revisión Manual de 
Convivencia.  

- Pauta de acuerdos según 
normas  y consecuencias.  

 
 
- Implementación de 

talleres para padres en 
diversas temáticas como 
prevención, 
responsabilidades 
parentales, etc.  

- Ceremonia de 
bienvenida. 

 
 
- Dinámicas  y 

presentación.  
 
 
 
 
- Manual de 

Convivencia Escolar.  
- Registro libro de 

clases.  
 
 
 
- Planificación de 

talleres.  

- Equipo directivo. 
 
 
 
- Profesores jefes.  
- Orientadora. 
 
 
 
 
- Profesores jefes.  
- Encargado 

Convivencia Escolar.  
 
 
 
- Profesores jefes.  
- Orientadora.  

- Fotografías 
- Asistencia padres y 

apoderados. 
 
-    Acta de reunión. 
-    Fotografías.  
 
 
 
 
- Acta de reunión de 

apoderados. 
 
 
 
 
- Acta de reunión. 
- Presentación. 
- Fotografía.  
- Material apoyo.  
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Objetivo Actividad Indicadores Responsables Evaluación o Evidencias. 

- Desarrollar actividades que favorezcan la 
integración de los estudiantes, por medio 
del respeto, inclusión y ámbito de 
pertenencia a la comunidad educativa.  

 
 
 
- Desarrollar actividades que favorezcan la 

integración de todos los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar a compañero que se ha 

destacado por buenas prácticas en relación 
a convivencia escolar.  

 

- Apadrinamiento de los 
alumnos de kínder.  

- Actividad de bienvenida.  
- Actividades planificadas 

durante periodo escolar.  
 
 
- Celebración día del 

Alumno/a.  
- Actividades de alianzas de 

kínder a 4tos. Medios.  
- Celebración de la sana 

convivencia con juegos en 
donde participen mayor 
cantidad de alumnos por 
curso. Con el objetivo de 
participación y respeto 
entre sus pares.  

 
 
- Elección mensual por parte 

de sus propios 
compañeros.  

- Entrega de medalla o 
trofeo en reconocimiento 
de buenas prácticas en 
relación a Convivencia 
Escolar.  

- Registro de asistencia 
y de estudiantes.  

- Participación grupo 
curso.  

 
 
 
 
- Registro de asistencia.  
- Participación curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Votos mensuales.  
- Registro en libro de 

clases.  

- Coordinadora 
disciplinaria.  

 
 
 
 
 
 
 
- Profesores jefes.  
- Centro de estudiantes.  
- Coord. Disciplinaria. 
- Encargada de Conv. 

Escolar. 
 
 
 
 
 
 
- Profesores jefes.  
- Estudiante Encargado 

Convivencia Escolar.  

- Fotografías.  
- Asistencia y 

participación de los 
cursos.  

 
 
 
 
 
- Fotografías.  
- Participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Registro libro de clases.  
- Fotografía.  
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Objetivo Actividad Indicadores Responsables Evaluación o Evidencias. 

- Actividades que favorezcan la integración 
de la familia a la Comunidad Educativa. 

 
 
 
 
 
 
- Fortalecer a la Comunidad Educativa a 

través de la integración de la familia en 
trabajo en conjunto con Departamento de 
Pastoral.  

- Informar y motivar a los 
Padres y Apoderados de 
las actividades para su 
participación. 

- Kermesse.  
- Fiesta del Mar.  
- Corrida familiar.  
 
- Preparación y celebración 

de los sacramentos.  
(catequesis, confirmación, 
entre otros) 

- Celebración del Día de la 
Familia. 

- Campañas solidarias 
durante año escolar.  

- Elección Encargado de 
Pastoral por curso.  
 

- Planificación de 
actividades.  

- Participación padres y 
apoderados.  

 
 
 
 
- Planificación 

Departamento 
Pastoral. 

 

- Equipo de gestión.  
- Centro General de 

Padres   y Apoderados.  
 
 
 
 
 
- Departamento de 

Pastoral. 
- Profesores jefes. 
- Orientadora.  

- Fotografías.  
- Asistencia.  
 
 
 
 
 
 
  
- Fotografías.  
- Ceremonias.  
- Colectas.  
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Objetivos Generales Estamento Profesores: 

 Generar una mejor predisposición hacia el trabajo de cada docente en particular y del cuerpo docente como equipo, disminuyendo problemas de 
desmotivación y desgaste profesional. 

 Generar momentos de capacitación según lo necesitado por Consejo de Profesores. 

 Objetivo Actividad Indicadores Responsables Evaluación o 
Evidencias. 

- Realizar capacitaciones de 
formación de profesores/as que 
estimulen su desarrollo personal.  

 
 
 
 
- Realizar taller de autocuidado de 

salud física y mental para 
profesores/as.  

 
 
- Integrar a los profesores, siendo 

participantes activos de las 
actividades de la Comunidad 
Educativa.  

- Capacitación 
Neurociencias.  

- Capacitación Mediación y 
Resolución de Conflictos 

- Capacitación Convivencia 
Escolar.  

 
- Talleres de autocuidado. 

 
 
 
 
- Día del profesor. 
- Día del Alumno/a. 
- Aniversario del Colegio. 
- Día de Cumpleaños.  
- Licenciaturas.  
- Ceremonias. 

- Asistencias 
docentes. 

- Capacitaciones.  
 
 
 
 
- Participación y 

asistencia.  
- Planificación del 

taller.  
 
- Participación y 

asistencia de los 
docentes.  

 

- Equipo de 
Gestión. 

- Instituciones 
externas.  

 
 
 
- Psicóloga.  
- Orientadora.  
 
 
 
- Equipo de Gestión.  

- Fotografías.  
- Registro de  
- Asistencia.  
 
 
 
 
- Fotografías.  
 
 
 
 
- Fotografías.  


