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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) propone una estrategia de gestión integrada que busca orientar en el diseño e 

implementación de un plan para la convivencia escolar coherente y articulado con los otros instrumentos y documentos que se 

relacionan con la gestión educativa. El propósito de la gestión de la convivencia es promover aprendizajes sobre los modos de convivir 

que han sido descritos en la PNCE, abordar formativamente las situaciones de convivencia que son contrarias a éstos y prevenir de 

manera especial la violencia escolar.  

Nuestra propuesta consiste en desarrollar, de manera sistemática y al interior de la comunidad educativa Brotheriana, procesos de 

diagnóstico y autoevaluación a través de un Sistema de Gestión de la Convivencia Escolar, lo cual implica desafíos importantes y, por, 

sobre todo, dar cuenta de nuevos modos de hacer lo que, institucionalmente, se requiere para fortalecer la convivencia escolar.  

La pregunta que guía el desarrollo de esta propuesta es: ¿Cómo podemos enseñar o promover en la comunidad Brotheriana 

competencias y habilidades efectivas para el desarrollo social y emocional?  

La necesidad de mejora constante en las relaciones interpersonales y en el clima escolar de nuestra comunidad impulsa esta propuesta 

como medio para comenzar a contestar la pregunta planteada, pues la Convivencia Escolar debe y tiene que ser materia de todos y 

cada uno de los estamentos que interactúan en el cotidiano de nuestra institución educacional. Por ello, se requiere un sistema que 

permita la implementación de estrategias y acciones para fortalecer y potenciar el óptimo desarrollo de una convivencia que permita 

generar los cambios necesarios para responder a las demandas en estas temáticas.  

La instalación de este Sistema de Gestión para la Convivencia Escolar tiene el propósito de permitir a esta comunidad educativa, 

repensar la concepción de relaciones interpersonales e impulsar la participación dialogante y democrática que entregue un marco de 

referencia para los planes de gestión 2021 – 2022, que son presentados ante el Consejo Escolar y que se actualiza año a año. 
 
 
 
 
 
 

El propósito para generar un sistema de gestión en convivencia escolar y no solo un plan anual es:  
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1. Articular los componentes del sistema que apoyan el desarrollo de la convivencia escolar.  
2. Propiciar el desarrollo y aprendizaje en educación emocional de los estudiantes a la luz de los sellos del PEI (Proyecto Educativo 
Institucional).  
3. Continuar con programas de prevención de comportamientos riesgosos.  
4. Desarrollar conductas prosociales.  
5. Establecer, claramente, los derechos, deberes y responsabilidades de cada estamento a través de la actualización participativa del 
RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar).  
6. Implementar un modelo de mejora continua. 
 
 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

¿Qué es la convivencia Escolar? 
 

La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad 

(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas 

entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones interna que forman parte de la 

institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. 

Esta definición considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y espontaneas, oficiales y no 

oficiales. Refiere a aquellos modos de convivir que se quieren promover en el contexto educativo (trato respetuoso, relaciones 

inclusivas, resolución dialogada y pacífica de conflictos, participación democrática y colaborativa) y también aquellas formas de 

convivencia que se quieren evitar (violencia, acoso, agresión, discriminación). Todos los hechos sociales que son parte de las relaciones 

humanas constituyen modos de relación que los miembros de la comunidad ponen en acción en la vida diaria de los establecimientos 

educacionales. Por ejemplo, en la interacción pedagógica, entre docentes y estudiantes, en los conflictos y su abordaje, en los vínculos 

de amistad, en las relaciones laborales, etc. Por este motivo, la calidad de la convivencia escolar es corresponsabilidad de todos. 
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 Acoso escolar: Es 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. (Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc, 

2011). 

 

Buen trato: Es 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. 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. (Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI, 2009) 

 

Consejo Escolar: La ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna crea los Consejos Escolares para todos los establecimientos subvencionados 

del país. Su formación es obligatoria, por ello, el Consejo Escolar es el espacio participativo integrado a las escuelas y liceos de Chile como la 

instancia que resguarda la mirada de todos los miembros de la comunidad educativa: sostenedores, directivos, docentes, padres, madres y 

apoderados/as, estudiantes, asistentes de la educación. Todos/as, con roles enmarcados en derechos y deberes, resguardando la participación activa 

y representativa de cada uno/a, logrando con esto, trabajar sobre la realidad de cada comunidad y lograr acuerdos que fortalezcan la calidad de la 

educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 

 
 

 

 

 

 

MODELO PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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El plan de gestión de convivencia está centrado en tres acciones fundamentales: Prevención, Identificación de situaciones de 

conflicto/acoso, e Intervención. 

 

1. Prevención: Es la principal etapa asociada a nuestro modelo de trabajo, ya que, busca educar y mantener constantemente 

informada a la comunidad educativa de aspectos esenciales para una buena convivencia general y un buen desarrollo personal. 

 

2. Identificación: A través de la información y conocimiento de los procesos de prevención, es importante poder con anticipación 

identificar las señales de posibles situaciones de conflicto, violencia o acoso. 

 

3. Intervención: En el caso de identificar acciones o conductas que atenten contra la sana convivencia en la comunidad educativa, 

se busca intervenir prontamente a través de los protocolos de actuación, con el propósito de que dichas conductas sean 

erradicadas de la Comunidad Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

La convivencia escolar que se quiere promover en nuestra comunidad educativa 
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Define el concepto de convivencia y los modos de convivir que se deben promover y alcanzar en los establecimientos educacionales. 

Describe la gestión que se debe diseñar e implementar a nivel de los contextos institucionales y pedagógicos para lograr los 

aprendizajes requeridos para alcanzar estos modos de convivir.  

 

¿Qué nos dice una de las leyes con respecto a lo que debemos impulsar en convivencia escolar?  

 

La Ley N° 20.529 que Establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su 

Fiscalización, en su artículo sexto establece la convivencia escolar como un estándar indicativo de desempeño para establecimientos 

y sostenedores “...en lo referido a reglamentos internos, instancias de participación y trabajo colectivo, ejercicio de deberes y derechos, 

respeto a la diversidad; mecanismos de resolución de conflictos, y ejercicio del liderazgo democrático por los miembros de la 

comunidad educativa” (Biblioteca del Congreso Nacional, 2011)  

Es importante considerar la coherencia de las acciones del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar con los lineamientos nacionales, 

el PEI y la participación de la comunidad educativa para lograr la articulación integral y transversal que se pretende con los estamentos. 

De este modo, el Plan de la Convivencia Escolar propuesto para nuestra comunidad Brotheriana se basará en un sistema de gestión 

participativo, dialogante y democrático cuyo propósito es incentivar la colaboración de cada integrante y la identificación con los sellos 

institucionales. 

En cuanto a nuestro plan de gestión 2022, se proponen en nuestro establecimiento, cuatro características básicas de la convivencia escolar. 

Estas características se relacionan entre sí de manera complementaria y su formulación y contenido están basados en los distintos documentos 

del marco legal y de las políticas educacionales que abordan la convivencia. 

  

 

a.-Una convivencia basada en el trato respetuoso: 
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Se busca fortalecer y promover las relaciones basadas en un trato respetuoso en todas las instancias y espacios de la vida escolar y su contexto. 

Estas se refieren a aquellos modos de convivir que se sustentan en la confianza, la verdad, y la justicia, y que expresan una preocupación por el 

bienestar y el cuidado de los demás, reconociendo en cada actor de la comunidad a una persona con dignidad y derechos. 

El trato respetuoso es un desafío que involucra a todos los actores de la comunidad y que abarca todas las relaciones que se dan en el contexto 

escolar, incluyendo de manera especial a aquellas que ocurren en el espacio virtual, las redes sociales y el mundo digital. 

B.-Una convivencia inclusiva: 

Se propone promover y fortalecer relaciones inclusivas, con la participación de todos los actores en el reconocimiento y respeto de la diversidad 

cultural, social, personal y de género en sus múltiples dimensiones, la que se expresa en las distintas identidades individuales y colectivas, 

reconociendo en esta diversidad una riqueza y una posibilidad que contribuyen al desarrollo pleno de todos los miembros de la comunidad. 

En esta acción de una convivencia inclusiva, se sostiene el principio de responsabilidad, que alude al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de 

las responsabilidades propias de cada uno delos actores, según les corresponda. El respeto y consideración por los derechos de los demás se 

complementa con el cumplimiento de las responsabilidades, constituyendo ambos un modo inclusivo de convivencia. 

c.- Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración: 

Se busca promover modos de participación democrática y colaborativa, que faciliten la construcción d un sentido de pertenencia basado en una 

identificación positiva con la comunidad educativa, su cultura y las actividades que en ella se realizan.  

 d.-La resolución pacífica y dialogada de los conflictos: 

Se propone la resolución pacífica y dialogada de conflictos como un modo específico de abordar y dialogada de conflictos  

 

 

 

 

Proyecto Educativo Institucional en la dimensión Convivencia Escolar 
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Misión: 

 

Formar personas integrales, potenciando el desarrollo de habilidades 
y destrezas que le permitan una inserción exitosa en la enseñanza 
media, promoviendo el esfuerzo, el trabajo personal y colaborativo con 
valores de superación. 

 
Visión: 

 

Promover una formación valórica y académica enfocada en el 
estudiante, diseñando procesos pedagógicos centrados en el 
aprendizaje de todos y todas, reconociendo sus intereses y 
necesidades educativas, a fin de garantizar una experiencia educativa 
integral y diversa. 

 
 
 
 
 
 

 
Sellos educativos: 

 

Superación personal y social: El colegio Brother’s comprende la 
necesidad de maximizar sus esfuerzos profesionales y educativos, para 
fomentar y estimular la superación personal y social, por medio del 
desarrollo de competencias, ampliando los espacios de oportunidad y 
equidad, con un acompañamiento afectivo y ético. 

Diversidad: La comunidad escolar reconoce la individualidad de sus 
estudiantes, brindando espacios de desarrollo, participación y 
formación. Promoviendo a que todos los estudiantes aprendan juntos, 
independiente de sus condiciones personales, sociales y/o culturales. 
De este modo, se entiende la diversidad como parte sustancial del 
proyecto educativo. 

Formación cívica: La actividad escolar desarrolla habilidades, bajo el 
principio de participación, de no discriminación, de respeto a las 
normas de convivencia y participación institucional. Lo anterior mira 
hacia el desarrollo cívico de los estudiantes y de su incorporación a 
sistemas de educación media y superior. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

“Estándares Indicativos de Desempeño” 
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Objetivo General: Orientar e implementar acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan, fomenten la comprensión y el 
desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, inclusiva, democrática y socioemocional en el colegio Brother’s School. 

 

Dimensión Objetivo Acciones Responsables  Recursos Periodo  Indicadores Medios de 
verificación 

Convivencia 
Escolar (DCE) 

Generar 
actividades e 
instancias que 
promuevan la 
sana 
convivencia 
escolar entre 
los diversos 
actores de la 
comunidad 
educativa en 
coherencia con 
el PEI.  
 
 
 
 
 
 

Programar 
talleres y 
actividades, 
para dar 
relevancia a la 
convivencia 
escolar dentro y 
fuera de la sala.  

-Equipo 
directivo  
-Convivencia 
escolar  
-Inspectoría. 

Actas de firmas.  
Planificaciones 
de talleres.  
Material de 
trabajo.  
Salas de trabajo  
Proyector.  
Insumos varios.  

Abril- 
noviembre 
2022.  

Número de 
talleres 
planificados y 
realizados con 
la comunidad 
escolar.  
Encuesta de 
satisfaction.  

Acta de firmas 
por taller.  
Trabajos 
realizados.  
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Participación y 
vida 
democrática 

(PVD) 

Promover 
una 
participación 
con toda la 
comunidad 
educativa en 
la 
actualización 
RICE una 
comprensión 
formativa del 
Reglamento 
de 
Convivencia 
Escolar para 
convivir de 
manera 
armónica y 
resguardar la 
seguridad y 
bienestar de 
todos los 
miembros de 
la comunidad 
escolar.  
Revision y 
actualización. 
 
 

Compartir 
de manera 
educativa a 
toda la 
comunidad 
escolar, en 
el Consejo 
escolar, 
reunión de 
apoderados, 
consejo 
académico, 
Consejo de 
profesores y 
sala de 
clases el 
RICE y 
protocolos 
de 
actuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Convivencia 
escolar.  
Equipo 
directivo.  

Material de 
trabajo.  
Salas de 
trabajo  
Proyector.  
Insumos 
varios.  

Marzo- 
julio 2022  

Número de 
talleres 
realizados  
Integrantes 
de la mesa de 
trabajo.  

Registro de 
convocatoria.  
Asistencia y 
participación.  
Entregra de 
cronograma 
de trabajo.  
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Socioemocional 

(DSE) 

Sistematizar 
acciones en 
educación y 
contención 
emocional 
para promover 
el desarrollo 
socio afectivo 
en la 
comunidad 
educativa.  

Generar 
acciones para el 
desarrollo de 
habilidades 
emocionales y 
de educación 
emocional.  

-Convivencia 
Escolar  
-Pilar 
Socioemocional  
-UTP  
-Comisión de 
Educación 
Emocional  
-Orientación  
-Jefe de 
departamento  
-Profesores 
jefes  

Modelo de 
Planificaciones.  
Ficha de 
seguimiento de 
trabajo.  
PPT  
Material audio-
visual  

Marzo- 
diciembre 
2022 

Número de 
profesores 
jefes y su 
respectivo 
curso.  
Número de 
planificaciones 
con el 
explicitación 
de Educación 
Emocional.  
Encuesta de 
satisfacción 
para los 
estudiantes.  
Encuesta de 
satisfacción 
para los 
profesores.  

Planificaciones  
Leccionario  
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CARTA GANTT  DE ACTIVIDADES A Ñ O  2022 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC 

Fortalecer los canales de 
comunicación.                     

Realizar reuniones periódicas de 
presidentes de cada 
curso y centro de padres. 

                   

Profesores jefes 
Reportaran en reuniones 
programadas casos posibles de 
desmotivación para seguimiento. 

                   

Los cursos desplegarán las 
temáticas según las 
características de sus estudiantes, 
edad y contexto. 

                   

Elaboración de trípticos y afiches 
formativos    y prácticos, 
motivacionales. 

                   

Talleres de apoyo emocional a 
toda la comunidad 
educativa. 

                   

Elaboración de      escuelas 
para padres                     

Material de   acogida. 
                   

Material para reuniones de 
apoderados y consejo escolar con 
extractos del Manual de 
Convivencia.  

                   


