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Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2021 

 

Colegio los Pensamientos, en base a lo establecido en su Proyecto Educativo 

Institucional, busca fomentar el desarrollo integral de sus estudiantes y para ello se deben 

crear las condiciones de manera que favorezca la práctica de los valores que sustentan e 

identifican a nuestra comunidad escolar donde la autonomía, perseverancia, honestidad, 

respeto y el amor serán siempre el norte, en pos de una sana convivencia y una guía para 

el crecimiento de la comunidad educativa. 

 

En nuestro establecimiento, el Equipo  de Convivencia Escolar está conformado por:  

 

1.- Encargada de Convivencia Escolar Vanessa Vitale Salazar 

2.- Trabajadoras Sociales Nataly Álvarez   

Katherine Moreno  

VerónicaBusto 

3.- Psicólogos(as) Camila Gutiérrez 

Francisca Gajardo 

Francisca Muñoz 

4.-  Mediadores Escolares María Meneses 

Geraldine Herrera  

Constanza Albornoz 

Gessenia Albornoz 

Héctor Contreras 

José Ortiz  
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Será función del Equipo de Convivencia Escolar: 

 

 Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, debiendo 

determinar las medidas que permitan promover una buena convivencia y prevenir 

toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamiento entre los 

distintos actores de la misma.  

 

 Generar espacios e iniciativas que promuevan la sana convivencia escolar, 

incorporando alternativas y propuestas que sean representativas de los diversos 

estamentos que componen la comunidad educativa (estudiantes, docentes, asistentes 

de la educación, directivos, padres, madres y apoderados).  

 

 Proponer medidas para el Plan de Gestión de la Convivencia. 

 

 Reunirse cuando se presenten en el establecimiento situaciones que atenten de forma 

muy grave contra la sana convivencia escolar con el fin de establecer las medidas 

reparatorias y de apoyo que sean necesarias.  

 

 Reunirse de forma semestral para análisis de la Convivencia Escolar en sus diversos 

ámbitos.  

 

 

Considerando las sugerencias emanadas del Consejo Escolar integrado por los 

representantes de los distintos estamentos, se elabora el Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar del año en curso.  
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Firman:  

 

 

Vanessa Vitale Salazar 

Encargada de Convivencia Escolar 

 

 

 

 Nataly Álvarez 

Trabajadora Social 

 

 

 

Katherine Moreno 

Trabajadora Social 

 

 

 Verónica Bustos 

Trabajadora Social 

 

Camila Gutiérrez 

Psicóloga 

 

 Francisca Muñoz 

Psicóloga 

 

 

 

Francisca Gajardo 

Psicóloga 

 

 José Ortiz 

Mediador Escolar 

 

 

María Meneses  

Mediadora Escolar 

 

 

 Héctor Contreras 

Mediador Escolar 

Geraldine Herrera  

Mediadora Escolar 

 

 Gessenia Albornoz 

Mediadora Escolar 

 

Constanza Albornoz 

Mediadora Escolar 
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Plan de Gestión de la Convivencia (Marzo a Diciembre) 
Objetivos Acciones Responsable Indicador Medio de Verificación 

Reformular el Reglamento 

Interno del Establecimiento 

Trabajar en conjunto con la 

comunidad educativa la 

reformulación y actualización 

del Reglamento Interno y 

protocolos. 

Encargado(a) de  

Convivencia        

Escolar. 

Equipo de Gestión.  

100% de los actores de la comunidad 

educativa declara participa en la 

Reformulación del Reglamento 

Interno. 

- Registro de firmas asistencia a GPT 

- Registro Fotográfico 

- Libro de Actas. 

Promover la Sana 

Convivencia Escolar y la 

prevención entre los 

integrantes de la Comunidad 

Educativa.  

 

Conmemoración día del 

Ciberacoso 

Equipo de Convivencia 

Escolar  

100% de los cursos realiza actividades 

para conmemorar el día del 

Ciberacoso. 

- Leccionarios. 

- Plan de trabajo. 

Aplicación DIA socioemocional Encargado de 

Convivencia Escolar  

 

100% de los niveles de 4° Básico a IV° 

Medio realizan evaluación diagnóstica.  

-Reporte de diagnóstico por curso. 

 

Análisis aplicación DIA 

socioemocional  

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Evaluadora 

Coordinadora PIE 

100% de los resultados son análizados 

para generar remediales en relación a 

las necesidades socioemocionales que 

presentan los estudiantes. 

-Acta de reunión. 

-Plan de trabajo en clases de 

orientación 

Aplicar actividades para 

mejorar resultados de DIA 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Psicólogas PIE  

Equipo de Apoyo 

Escolar. 

100% de los niveles aplican 

actividades que permitan fortalecer el 

área socioemocional de los estudiantes. 

-Acta de reunión 

-Leccionarios de Orientación 

Elaborar plan de apoyo para 

estudiantes que presentan 

necesidades socioemocionales. 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Psicólogas PIE  

Equipo de Apoyo 

Escolar. 

90% de los estudiantes son apoyados 

psicológicamente debido a necesidades 

socioemocionales. 

-Planilla de registro. 

-Atenciones a estudiantes. 

Completar planilla SIGE de 

seguimiento a estudiantes. 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Profesores Jefes 

100% de las planillas de contacto de 

SIGE son cargadas en las fechas 

correspondientes 

-Planillas mensuales de contacto. 
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Elaborar plan de apoyo para 

apoderados que presentan 

necesidades ecónomicas. 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Trabajadoras Sociales 

90% de los apoderados son apoyados 

para postular a beneficios estatales. 

-Planilla de registro. 

-Atenciones a apoderados. 

Celebración Día del libro y 

Buen Trato (mes de la 

Convivencia Escolar) 

Coordinadora  

Curricular 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

100% de los cursos participan en 

actividad del Día del Libro y Buen 

Trato. 

 

-Registro Fotográfico.  

-Facebook oficial del colegio. 

-Registro en Actas. 

Pausas Activas  Coordinador(a) 

Vida Saludable 

Coordinador de 

Orientación 

100% de los cursos participan en 

pausas activas al inicio de cada clase, 

cuyo enfoque es fomentar la Actividad 

Física.  Los Docentes de Educación 

Física y Kinesióloga del equipo PIE 

estarán a cargo de la ejecución de este 

Plan. 

-Registro Fotográfico.  

-Facebook oficial del colegio. 

-Registro en Actas: Coordinador de 

Orientación y Coordinación de Vida 

Saludable 

 

Celebración Efemérides  

 

 

 

Coordinador(a) 

Formación Ciudadana  

100% de los cursos participan en  la 

celebración de las efemérides, 

enfocados en potenciar la formación y 

participación ciudadana.  

-Registro en Actas: Coordinación 

Formación Ciudadana 

-Plan de actividades por efemérides. 

Talleres ACLE 

 

 

 

Coordinador(a) 

Vida Saludable, 

Equipo de Gestión 

40% de estudiantes participan en 

Talleres enfocados en desarrollar áreas 

deportivas y artísticas. 

-Registro Fotográfico.  

-Facebook oficial del colegio. 

-Registro en Actas: Coordinación 

Vida Saludable. 

Plan Pro-retención Equipo de Apoyo 

Escolar. 

100% de los estudiantes del programa 

de Proretención son apoyados según 

normativa a través del plan 

correspondiente. 

-Plan de Pro-retención. 

Día del estudiante Coordinador(a) 

Formación 

Ciudadadna y de Vida 

Saludable. 

100% de los cursos participan, junto a 

profesores y asistentes de la educación, 

en la celebración del Día del estudiante 

-Registro Fotográfico.  

-Facebook oficial del colegio. 

-Registro en Actas: Coordinación 

Formación Ciudadana. 
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Aniversario del Colegio 

 

 

 

Equipo de 

Coordinación. 

100% de los cursos participan, junto a 

Docentes, Asistentes de la Educación y 

familias, en la celebración del 

Aniversario del colegio. 

-Registro Fotográfico.  

-Facebook oficial del colegio. 

-Registro en Actas de Coordinadores 

 

Simulacros 

 

 

 

Coordinador(a) 

Vida Saludable 

100% de los cursos participan, junto a 

profesores y asistentes de la educación, 

en simulacros tendientes a fortalecer 

las acciones a realizar en caso de 

emergencia. Se realizan 4 en el año. 

-Registro Fotográfico.  

-Facebook oficial del colegio. 

-Registro en Actas. 

 

Elecciones Centro de Padres y 

Apoderados  

Coordinación 

Formación Ciudadana 

100% de cursos de 1° básico a IV° 

Medio participa en la elección del 

Centro de Padres, siguiendo todos los 

pasos previos para realizar dicha 

elección. 

-Registro Fotográfico.  

-Facebook oficial del colegio. 

-Registro Actas 

Elección Centro de estudiantes  Coordinación 

Formación Ciudadana 

100% de los cursos de 1° básico a 4° 

medio participa en la elección del 

Centro de estudiantes, siguiendo todos 

los pasos previos para realizar dicha 

elección. 

-Registro Fotográfico.  

-Facebook oficial del colegio. 

-Registro Actas. 

Consejo Escolar Equipo de Gestión. Participación de la Encargada de 

Convivencia Escolar en el Consejo 

Escolar para presentar el Plan de 

Gestión de la Convivencia y trabajarlo 

con los representantes de los distintos 

estamentos. 

-Registro en Actas Consejo Escolar 

Colegio Seguro y 

Comprometido 

Coordinación Retorno 

Seguro y Vida 

Saludable. 

100% de los cursos poseen 

implementos de Sanitización y afiches 

que promueven el cuidado y 

prevención en relación al COVID. 

-Facturas. 

-Afiches. 

Plan de Orientación Emocional Equipo de Apoyo 

Escolar 

100% de los cursos realiza actividades 

en la clase de Orientación que 

-Actividades por niveles de 

aprendizaje. 
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promueven la Sana conviencia y el 

cuidado emocional. 

-Registro en Leccionarios del Taller 

de Orientación. 

SENDA 

 

 

 

Coordinador de 

Convivencia Escolar  

Curricular 

100% de los cursos participa en clases 

de Religión y otras asignaturas, en las 

cuales trabajan con actividades 

preventivas del programa SENDA. 

-Registro en Actas. 

-Planificaciones y libros de clase. 

Plan de Orientación Vocacional Equipo de Apoyo 

Escolar 

100% de los cursos de Enseñanza 

Media participan en las actividades 

generadas en el Plan de Orientación 

Vocacional. 

-Plan de Orientación Vocacional. 

-Registro en Leccionarios de 

asignatura de Orientación 

Actividades Recreativas para 

mejorar el Clima Laboral 

Equipo de Gestión. 

Encargada 

Convivencia Escolar 

100% de los funcionarios participan en 

actividades recreativas que permitan 

mejorar y potenciar la sana 

convivencia y el clima laboral. 

-Registro en Actas. 

-Registro fotográfico. 

-Plan de organización de actividades. 

 

Reglamento Interno  
Objetivos Acciones Responsable Indicador Medio de Verificación 

Fomentar el 

conocimiento, la 

internalización y 

correcta aplicación del 

Reglamento Interno del 

Establecimiento. 

 

 

 

 

- Presentación Plan de Gestión y 

Reglamento Interno año 2021 a 

Docentes y Asistententes de la 

Educación en GPT. 

Encargado de  

Convivencia Escolar. 

100% de los Docentes y Asistentes de la 

educación asisten a exposición del 

Reglamento Interno del Colegio. 

- Registro firma de asistencia a 

exposición en Acta GPT. 

 

- Presentación de Reglamento 

Interno a los estudiantes de 5° 

Básico a 4° Medio durante 

horario de Orientación. 

Profesores Jefes. 100% de los cursos de 5°Básico a 4°Medio 

realizan revisión del Reglamento Interno,  

en horario de Orientación,  durante el 

primer trimestre de clases. 

- Registro de actividad en unidad 

de Orientación en libro de clases 

respectivo. 

-  Presentación de Reglamento 

Interno a Padres y Apoderados 

en Reunión de Apoderados. 

Profesores Jefes. 100% de las reuniones de apoderados 

realizan revisión del Manual de 

Convivencia Escolar 

- Registro de actividad en Acta de 

Reunión de Apoderados.  

-Tablas de reunión. 
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Evaluación (Noviembre – Diciembre)  

 

Objetivos Acciones Responsable Indicador Medio de Verificación 

Fomentar la 

participación de la 

Comunidad Educativa 

en la revisión del 

Reglamento Interno.   

Revisión de medidas y acciones 

establecidas en Reglamento Interno por 

parte de los docente del Colegio. 

Encargado de  

Convivencia Escolar. 

100% de los Docentes realizan revisión de 

disposiciones presentes en Reglamento 

Interno año 2021. 

- Registro en Actas. 

 

 

Revisión de medidas y acciones 

establecidas en Reglamento Interno por 

parte de directivas de subcentro de 

padres y/o apoderados del Colegio. 

Encargado de  

Convivencia Escolar. 

100% de Directivas de subcentro de Padres 

y/o Apoderados realizan revisión de 

disposiciones presentes en Reglamento 

Interno año 2021 

-Registro en Actas. 

Revisión de medidas y acciones 

establecidas en Reglamento Interno por 

parte de Directivas de Curso.  

Encargado de  

Convivencia Escolar. 

100% de directivas de estudiantes, realizan 

revisión de disposiciones presentes en 

Reglamento Interno año 2021. 

-Registro en Actas. 

Evaluación de 

acciones del Plan de 

Gestión de la 

Convivencia.  

Equipo de Gestión, junto a Encargada 

de Convivencia Escolar evalúan la 

aplicación del Plan de Gestión de la 

Convivencia. 

Equipo de Gestión. 

Encargado de  

Convivencia Escolar. 

100% de las acciones propuestas en el Plan 

de Gestión de la Convivencia Escolar son 

evaluadas por el Equipo de Gestión. 

-Registro de Actas. 

Plan de Gestión  y 

Consejo Escolar  

Revisión de Acciones con el Consejo 

Escolar. 

Consejo Escolar. 

Encargada Convivencia 

Escolar. 

100% de las acciones propuestas en el Plan 

de Gestión de la Convivencia Escolar son 

evaluadas por el Consejo Escolar. 

-Registro de Actas. 

Sugerencia del 

Consejo Escolar. 

Socialización de mejoras para el Plan 

de Gestión de las Convivencia Escolar 

para el próximo periodo. 

Consejo Escolar. 

Encargada Convivencia 

Escolar. 

100% de las sugerencias entregadas por los 

respresentates de los distintos estamentos 

son socializadas por el Consejo Escolar. 

-Registro de Actas. 

 


