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1. INTRODUCCIÓN 

 

La sana convivencia escolar constituye uno de los engranajes fundamentales para el 

desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizajes de calidad en una escuela. Así mismo, 

es un ámbito que nos  prepara y nos entrega las herramientas para la construcción de una 

vida en sociedad,  por lo tanto, es un área de conocimiento que se debe aprender la cual 

supone habilidades y actitudes que están estrechamente ligadas a la formación ciudadana 

y a la formación en valores transversales a todos los seres humanos. 

La Ley General de Educación (N° 20.370), promulgada el año 2009 y modificada por la Ley 

(N° 20.536) sobre Violencia Escolar  en el año 2011, establece en el Artículo 16 a), que “se 

entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica 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”.  (MINEDUC, 2013, P.16) 

De este modo la convivencia escolar no puede ser entendida solo a nivel declarativo, o 

asumir que en una unidad educativa, la coexistencia armónica y positiva entre sus 

integrantes  se desarrolle de manera dada como algo natural o su desarrollo recaiga  o 

dependa exclusivamente de una persona. Como educadores, contamos con las 

herramientas para intervenir situaciones y prácticas cotidianas con el fin de enseñar 

permanentemente a nuestros estudiantes, por lo tanto, la convivencia no puede ser una 

dimensión ajena a dicha intervención educativa, esta se debe gestionar con acciones 

concretas provocando impacto y modificaciones en las prácticas pedagógicas de las cuales 

todos los integrantes de la comunidad educativa somos responsables. 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente plan surge del análisis propio de  la 

comunidad educativa sobre el plan de gestión de convivencia escolar anterior (2017) , así 

como también es fruto del auto diagnóstico realizado sobre el plan de mejoramiento 

educativo en la dimensión de convivencia escolar y del trabajo de acompañamiento de la 

agencia de calidad de la educación a nuestro colegio durante sus visitas en el año 2017,  

estableciendo un marco de prioridades en cuanto a las acciones en el área de convivencia 

escolar para el año 2018. 

De este modo, su actualización obedece a un proceso de evaluación realizado sobre las 

prácticas y las acciones emprendidas, buscando dar continuidad a las experiencias que 

dieron buenos resultados, y ajustar o buscar nuevas metodologías y estrategias sobre las 

acciones que no fueron efectivas, incorporando a su vez nuevas acciones en pro de 

incentivar y fomentar la buena convivencia escolar entre todos los actores e integrantes 

de la comunidad educativa. 
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A su vez es importante señalar, que el presente plan se ajusta al propio contexto 

educativo, respondiendo a las necesidades de nuestros estudiantes y los integrantes de la 

comunidad educativa, así como también a sus características y su diversidad; Sin embargo, 

también responde principalmente a las problemáticas identificadas en la dimensión de 

convivencia escolar, siendo estas el detonante de la planificación estratégica y sistemática 

de cada una de las acciones que se detallan más adelante, siguiendo objetivos 

transversales y articulados con el calendario escolar 2018. 

 

Finalmente  es preciso mencionar que el presente plan de gestión de la convivencia 

escolar se proponen distintas acciones que responden a fases de ejecución diferenciadas, 

según su carácter, tales como: acciones de prevención, promoción, intervención y 

reparación.  Ahora bien,  este instrumento de gestión al situarse desde un enfoque 

formativo y pedagógico, busca dar mayor  énfasis y protagonismo a las acciones de 

carácter preventivo y de promoción antes que a las de intervención y reparación, 

entendiendo que estas dos últimas obedecen a un enfoque paliativo y punitivo; de este 

modo  el objetivo se centra en anticipar y evitar situaciones de violencia escolar, 

entregando las herramientas necesarias para la resolución pacífica de los conflictos  y el 

buen entendimiento entre los integrantes de nuestra comunidad escolar, mediante 

procesos pedagógicos y experiencias formativas significativas e integrales. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

Comprendiendo que el plan de gestión de la convivencia escolar es uno de los  

instrumentos que por normativa debe estar presente dentro de las instituciones 

escolares, así como también entendiendo que constituye uno de los instrumentos que 

posee mayor incidencia en  el  clima de convivencia escolar de cada unidad educativa, este 

instrumento fue elaborado y diseñado en coherencia con el amplio marco normativo que 

nos regula, por lo tanto, este documento es un esfuerzo de articulación entre las 

normativas, los instrumentos y planes institucionales  que a continuación se especifican, 

tomando elementos, aspectos y lineamientos de trabajo de cada uno de ellos 

plasmándolos en el carácter de las acciones que se presentan más adelante: 

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos  

• Declaración de los Derechos del niño y la niña 

• Ley n° 20.370  General de Educación 

• Ley n° 20.536 sobre violencia escolar  

• Ley n° 20.609 contra la discriminación 

• Ley nº 20.845 de inclusión escolar  

• Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres  

• Decreto n° 50 reglamento de centros de alumnos 

• Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os  

• Decreto n° 24 reglamentos de consejos escolares 

• Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores. Decreto nº 73/2014 

• Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad 

• Ley 20.529 sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación. 

• Política Nacional de Convivencia Escolar 

• Marco y bases curriculares 

• Proyecto Educativo Institucional 

• Plan de Mejoramiento Educativo 

• Manual de Convivencia Escolar Colegio Polivalente Plus Ultra. 
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3. VINCULACIÓN CON EL PEI 

 

El plan de Gestión de la convivencia escolar al igual que el resto de los planes 

institucionales, posee un carácter transversal, puesto que se estructura a partir los 

objetivos fundamentales transversales (OFT), Establecidos en las bases curriculares y 

programas de estudios, pero a su vez se encuentra en articulación con los otros planes 

institucionales, el PME y los indicadores de calidad  debido al carácter formativo e integral 

que comprende, por lo cual, también se encuentra en completa coherencia con nuestro 

proyecto educativo institucional, que define su visión y misión del siguiente modo:  

 

 

Visión:  

 

“El Colegio Polivalente Plus Ultra es una institución que busca ser reconocida mediante la 

formación de niños, jóvenes y adultos, con capacidades en el ámbito educativo que 

trasciendan a lo largo de la vida, inculcando valores como la tolerancia, libertad, 

honestidad, laboriosidad, disciplina deportiva, disciplina artística y aptitudes personales 

que les permitan integrarse mediante competencias de liderazgo al 

mundo globalizado.” 

 

Misión:  

 

“La Misión del Colegio Polivalente Plus Ultra es formar a través de un ambiente 

disciplinado, acogedor, armónico y empapado de los valores declarados en nuestra visión, 

alumnos íntegros en el ámbito personal, técnico y social; comprometiéndose a desarrollar 

y explorar sus capacidades, llevándolos a ser lo mejor de ellos mismos.” (PEI, 2017, p.5) 

 

Ahora bien, de manera más específica  y en cuanto a la dimensión de convivencia escolar 

en términos formativos, este plan establece sus directrices y acciones, en base al perfil  

valórico y pedagógico del alumno Plusutrariano, el cual está definido del siguiente modo: 

 

“PERFIL DEL ALUMNO PLUS ULTRARIANO 
 

       El alumno y  alumna  que ingresa al colegio Polivalente Plus Ultra debe cumplir con las 
exigencias declaradas en el P.E.I. del establecimiento dando énfasis a los aspectos 
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valóricos y pedagógicos  que hacen de ellos  alumnos y alumnas trascendentes en la vida. 
Por esto, nuestro estudiante DEBE SER: 

 
Responsable: Que sea capaz de hacerse cargo de sus acciones y compromisos. 
 
Solidario: Que comparta sus oportunidades y logros con otros de manera efectiva. 
 
Creativo: Con capacidad de transformar su contexto en acciones o posibilidades para sí y 
su entorno natural y social. 
 
Autónomo: Con visión del mundo interno y externo nacido de su experiencia y su apertura 
hacia los otros. 
 
Con Curiosidad Intelectual: Con estrategias personales para su aprendizaje permanente e 
integral 
 
Tolerante: Respetuoso de las diferencias personales, sociales y culturales con quienes 
comparten el mundo. 
 
Seguro: Consciente de sus capacidades y habilidades. 
 
Integral: Con un proyecto vital que abarque valores y metas y un desarrollo armónico 
basado en actitudes positivas. 
 
Respetuoso: Capaz de comunicarse armoniosamente, sin anular a los demás. 
 
Analítico: Capaz de comprender la naturaleza social del ser, identificando los elementos 
culturales que intervienen en su formación y que le permita aprender para la vida. 
 
Crítico: en  base  a los conocimientos y sentido práctico adquirido; asumiendo una postura 
personal fundamentada que lo transformara en un agente de cambios creativos capaz de 
generar alternativas. 
 
Selectivo: Capaz de evaluar y elegir todos aquellos aspectos de la cultura  que le ayuden a 
la adquisición de principios y valores que le permitan una adecuada proyección de su vida. 
 
Participativo: Como miembro activo dentro de la sociedad  en que participará. 
 
Gestor: Activo de su educación permanente, interesándose por continuar su desarrollo 
intelectual que le permita  lograr el mejor provecho de sus capacidades para sí mismo y 
para la sociedad. 
 
Defensor  Del Medio Ambiente: Cuida y protege su entorno.” (PEI, 2017, p.7-8) 
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“PERFIL VALÓRICO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO POLIVALENTE PLUS 
ULTRA (…) 
 

1.- Entregar y recibir amor, disfrutando de la vida familiar, proyectando la alegría de vivir a 
través de relaciones amistosas desinteresada.  
 

2.- Comprenderse y aceptarse a sí mismo y a los demás. Asumir responsablemente sus 
actos, ser prudente, justo, leal, bondadosos y ordenado en todas las actitudes de su vida. 
 

3.- Tener una adecuada autoestima y  sentido positivo ante la vida. 
 

4.- Vivir en comunidad, prestando servicio a la sociedad sirviendo a la familia,  escuela y su  
patria. 
 

5.-  Tener responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. 
 
6.- Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias. 
 

7.- Reconocer el diálogo como fuente permanente de comunicación y humanización. 
 

8. Obtener eficiencia en su trabajo, desarrollando la creatividad  y haciendo buen uso de 
los recursos en busca del progreso en beneficio del propio y los demás. 
 

9.- Ser abierto al cambio, proyectando hacia el futuro, tomando como base los legados del 
pasado y tomando  conciencia de los acontecimiento que vive diariamente. 
 

10.- Tener una actitud contemplativa y de goce frente a las manifestaciones del arte. 
 

11.- Hacer y compartir el bien  con los demás; ser solidario.”  (PEI, 2017, p.9-10) 

 

De este modo   se puede evidenciar la vinculación del Plan de gestión de la convivencia 

escolar con el PEI   en la medida en que todos los objetivos que se propone tanto a nivel 

de cumplimiento de las acciones contenidas en el plan, así como los objetivos 

transversales que están establecidos en el calendario escolar 2018 organizados por mes y 

que también obedecen a las acciones como veremos más adelante, apuntan al desarrollo 

integral de nuestros estudiantes quienes deben ser capaces de cumplir con el perfil 

Plusultrariano, en términos valóricos, y pedagógicos, siendo participes y constructores de  

un ambiente disciplinado, armónico y acogedor. 
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4. OBJETIVOS  

 

Objetivo general: 

Fomentar un clima de sana convivencia escolar propicio para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje,  enmarcado en el respeto, la aceptación, el dialogo, la inclusión y el buen 

trato, entre todos los miembros de la comunidad educativa Plus Ultra, mediante la gestión 

de acciones especificas alineadas a nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

Objetivos específicos: 

1. Difundir y socializar el Manual de convivencia escolar con la comunidad educativa  

mediante diferentes acciones  y estrategias. 

 

2. Analizar el contenido del manual de convivencia de manera fragmentada en 

distintas instancias con el propósito de lograr que los estudiantes se apropien del 

instrumento y lo apliquen de manera cotidiana en la escuela. 

 

3. Efectuar procesos de elección democrática de representantes y líderes de 

convivencia escolar en cada curso. 

 

4. Planificar y ejecutar diferentes actividades masivas a nivel de escuela durante el 

año escolar, con el propósito de trabajar la convivencia escolar de manera 

transversal a los planes institucionales, el PME 2018, los indicadores de calidad y el 

PEI. 

 

5. Desarrollar procesos oportunos de intervención, activación de protocolos y 

mediaciones escolares, cuando se detecten situaciones que atenten con la 

convivencia escolar según lo estipulado en el MCE. 

 

6. Coordinar instancias de capacitación con instituciones externas para la preparación 

de los integrantes del equipo de convivencia escolar. 

7. Gestionar instancias de análisis y reflexión de situaciones de convivencia escolar 

con la comunidad educativa y el equipo de convivencia escolar. 

 

8. Vincular de manera explícita al estamento de apoderados, haciéndolos participes 

de las actividades del colegio y algunas acciones del plan de gestión de convivencia 

escolar. 
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9. Generar sentido de pertenecía de la comunidad estudiantil con su colegio, 

mediante diferentes estrategias. 

 

10.  Identificar los diferentes climas de convivencia escolar en cada curso y sus 

respectivas problemáticas, desarrollando acompañamiento y observación de clases 

de manera sistemática. 

 

11. Instalar el eje de convivencia escolar de manera articulada con la asignatura de 

orientación, de manera transversal a todos los niveles del colegio en pro de la 

instalación de una cultura de convivencia escolar. 
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5. ACCIONES Y PROPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

Dentro de las acciones contempladas en el plan de gestión de la convivencia escolar, se 

establecen dos tipos de acción según el carácter de cada una de ellas. De este modo en el 

cuadro que a continuación se presenta, se establecen acciones permanentes, que 

corresponden a todas las acciones que se llevarán a cabo de manera sistemática durante 

todo el año y por otro lado figuran las acciones transitorias, que corresponden a las 

acciones planificadas  según el objetivo del mes o el objetivo especifico del plan y que no 

tienen una duración continua en el año escolar. 

A su vez a un costado de cada una de las acciones se establecen los ejes, indicadores, o 

lineamientos, que dan cuenta de la articulación de la acción con los otros planes 

institucionales, según el área que abarca. 

 

Mes:  MARZO 

OBJETIVO: Conocer, internalizar y promover las pautas de comportamiento y 

socialización establecidas en el manual de convivencia  escolar, en función de 

instaurar un ambiente disciplinado, propicio para el desarrollo de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

 

ACCIONES  EJE, INDICADOR, 

LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 

VINCULACIÓN CON 

PLANES  
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*ACCIONES TRANSITORIAS 

 

• Taller de aplicación y conocimiento sobre los 

distintos ámbitos del MCE  

• Buzón de la denuncia y la prevención 

(Instalación) 

• Diseño y elaboración Material “amigable” del 

manual de convivencia escolar (difusión) 

• Entrega Agenda escolar 

• Pintura de frases de convivencia escolar en 

salas de clase 

• Planificación de unidad didáctica transversal 

a todos los niveles, articulados con la 

asignatura de orientación, para trabajar la 

convivencia escolar por curso. 
 

*ACCIONES PERMANENTES 

 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Formaciones. 

• Acompañamiento de aula. 

• Elaboración de circulares especificas de 

convivencia escolar. 

Clima de convivencia 
escolar 

Hábitos de vida saludable 

 

 

Mes: ABRIL 

OBJETIVO: Comprender la convivencia escolar como parte de un proceso 

democrático, y participativo, eligiendo a sus  representantes de CEAL, directivas de 
curso, y  líderes de convivencia escolar y seguridad. 

ACCIONES EJE, INDICADOR, 
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LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 

VINCULACIÓN CON 
PLANES 

*ACCIONES TRANSITORIAS 

 

• Elección y nombramiento de líderes de 

convivencia escolar 

• Talleres para lideres de convivencia escolar 

• Obras de teatro preventivas (compañía de 

teatro no más o con ciberbullying) 

• Día de la actividad física “Zumba Plus Ultra” 

• Celebración del Día nacional de la 

convivencia escolar 

• Entrega de material e Implementación con 

jefaturas, Programa de prevención del 

consumo de drogas y alcohol “la decisión es 
nuestra” SENDA. Ministerio del Interior. 

 

*ACCIONES PERMANENTES 

 

• Reuniones periódicas con líderes de 

convivencia escolar 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Acompañamiento de aula. 

• Formaciones. 

• Elaboración de circulares especificas de 

Clima de convivencia 

escolar 

Participación y formación 

Ciudadana 

Hábitos de vida saludable 

Autoestima académica y 
motivación escolar 
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convivencia escolar. 

 

Mes: MAYO 

OBJETIVO: Reconocer el diálogo como fuente permanente de comunicación, 

humanización y resolución de conflictos. 

ACCIONES EJE, INDICADOR, 

LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 

VINCULACIÓN CON 
PLANES 

*ACCIONES TRANSITORIAS 

 

• Charlas preventivas sobre bullying y 

convivencia escolar 

• Consejo de Disciplina 

• Día del estudiante 

 

*ACCIONES PERMANENTES 

• Reuniones periódicas con líderes de 

convivencia escolar 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Acompañamiento de aula. 

• Formaciones. 

• Elaboración de circulares especificas de 

convivencia escolar. 

Clima de convivencia 
escolar 

Autoestima académica y 

motivación escolar 

Hábitos de vida saludable 
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Mes: JUNIO 

OBJETIVO: Promover el cuidado y protección del medioambiente, comprendiéndolo 

como el espacio en donde nos desarrollamos de manera integral como seres 

humanos en relación con los demás seres vivos y nuestro entorno. 

ACCIONES EJE, INDICADOR, 

LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 

VINCULACIÓN CON 
PLANES 

*ACCIONES TRANSITORIAS 

• Charla PDI prevención del abuso sexual 

• Escuela para padres  y apoderados: charla 

sobre violencia escolar y habilidades 

parentales 

• Campaña de reforestación y ornamentación 

del entorno escolar  

 

*ACCIONES PERMANENTES 

• Reuniones periódicas con líderes de 

convivencia escolar 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Acompañamiento de aula. 

• Formaciones. 

• Elaboración de circulares especificas de 

Clima de convivencia 

escolar 

Autoestima académica y 

motivación escolar 

Hábitos de vida saludable 

Educación ambiental 

Retención escolar  

Asistencia escolar. 
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convivencia escolar. 

 

Mes: JULIO 

OBJETIVO: Practicar el respeto por sí mismo y por la comunidad educativa, 

basándose en el principio de interculturalidad como acción cotidiana. 

ACCIONES EJE, INDICADOR, 

LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 

VINCULACIÓN CON 
PLANES 

*ACCIONES TRANSITORIAS 

• Fiesta de Latinoamérica 

• Consejo de disciplina 

• Evaluación semestral  del clima  de 

convivencia escolar Colegio Plus Ultra  

(encuesta breve)  

• Evaluación semestral del cumplimiento de 

las acciones contenidas en el plan de gestión 

(equipo de convivencia escolar) 

*ACCIONES PERMANENTES 

• Reuniones periódicas con líderes de 

convivencia escolar 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Acompañamiento de aula. 

• Formaciones. 

• Elaboración de circulares especificas de 

Clima de convivencia 
escolar 

Autoestima académica y 

motivación escolar 

Hábitos de vida saludable 

Participación y formación 

Ciudadana 
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convivencia escolar. 

Mes: AGOSTO 

OBJETIVO: Demostrar el desarrollo de habilidades y competencias basadas en los 

principios de laboriosidad y disciplina en cada una de las especialidades técnico 
profesionales. 

ACCIONES EJE, INDICADOR, 

LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 

VINCULACIÓN CON 

PLANES 

*ACCIONES TRANSITORIAS 

• Talleres para lideres de convivencia escolar 

*ACCIONES PERMANENTES 

• Reuniones periódicas con líderes de 

convivencia escolar 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Acompañamiento de aula. 

• Formaciones. 

• Elaboración de circulares especificas de 

convivencia escolar. 

 

Clima de convivencia 

escolar 

Hábitos de vida saludable 

Participación y formación 

Ciudadana 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Titulación Técnico 
profesional 

Mes: SEPTIEMBRE 

OBJETIVO: Desarrollar estudiantes participativos, activos y gestores  de la sociedad 
en la que se insertarán y construirán a futuro. 
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ACCIONES EJE, INDICADOR, 

LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 

VINCULACIÓN CON 

PLANES 

*ACCIONES TRANSITORIAS 

• Charla  preventiva Carabineros de Chile 

• Concurso Inter-escolar de Cueca  

• Aniversario Colegio Plus Ultra 

• Peña Folclórica 

*ACCIONES PERMANENTES 

• Reuniones periódicas con líderes de 

convivencia escolar 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Acompañamiento de aula. 

• Formaciones. 

• Elaboración de circulares especificas de 

convivencia escolar. 

 

Clima de convivencia 
escolar 

Hábitos de vida saludable 

Participación y formación 

Ciudadana 

Autoestima académica y 

motivación escolar 

 

Mes: OCTUBRE 

OBJETIVO: Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias como 

práctica fundamental  para la buena convivencia y la promoción del buen trato. 

ACCIONES EJE, INDICADOR, 

LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 

VINCULACIÓN CON 
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PLANES 

*ACCIONES TRANSITORIAS 

• Charla preventivas sobre bullying y 

convivencia escolar 

• Primer Festival musical Plus Ultra 

• Juegos Olímpicos Plus Ultra 

• Apoderados firman y  toman conocimiento  

del MCE en ficha de matricula 

 

*ACCIONES PERMANENTES 

• Reuniones periódicas con líderes de 

convivencia escolar 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Acompañamiento de aula. 

• Formaciones. 

• Elaboración de circulares especificas de 

convivencia escolar. 

 

 

Clima de convivencia 

escolar 

Hábitos de vida saludable 

Participación y formación 
Ciudadana 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

 

Mes: NOVIEMBRE 

OBJETIVO: Desarrollar el sentido de pertenencia y comunidad a partir de los 

procesos de inclusión, aceptación y promoción de la diversidad en nuestro contexto 

educativo. 

ACCIONES EJE, INDICADOR, 

LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 
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VINCULACIÓN CON 
PLANES 

*ACCIONES TRANSITORIAS 

• Escuela para padres  y apoderados: charla 

sobre violencia escolar y habilidades 

parentales 

• Evaluación semestral  del clima  de 

convivencia escolar Colegio Plus Ultra  

(encuesta breve)  

 

*ACCIONES PERMANENTES 

• Reuniones periódicas con líderes de 

convivencia escolar 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Acompañamiento de aula. 

• Formaciones. 

• Elaboración de circulares especificas de 

convivencia escolar. 

Clima de convivencia 
escolar 

Participación y formación 
Ciudadana 

Hábitos de vida saludable 

Retención Escolar 

Asistencia Escolar 

Mes: DICIEMBRE 

OBJETIVO: Generar estudiantes íntegros enfocados en hacer y compartir el bien con 
los demás, como seres empáticos y solidarios con su entorno escolar y social. 

ACCIONES EJE, INDICADOR, 

LINEAMIENTO 

TRABAJADO, 

VINCULACIÓN CON 

PLANES 



                                                                                                                 
Axel Molina Apablaza 

Encargado de convivencia escolar 
 

21 

*ACCIONES TRANSITORIAS 

• Evaluación semestral del cumplimiento de 

las acciones contenidas en el plan de gestión 

(equipo de convivencia escolar) 

*ACCIONES PERMANENTES 

• Reuniones periódicas con líderes de 

convivencia escolar 

• Reuniones periódicas de equipo de 

convivencia escolar. 

• Intervenciones, Mediación escolar para la 

resolución pacífica de conflictos y activación 

de protocolos. 

• Difusión MCE fragmentos en boletín mensual 

de reuniones de apoderados 

• Recreos entretenidos  musicales y 

deportivos 

• Equipos de convivencia escolar en terreno. 

• Acompañamiento de aula. 

• Formaciones. 

• Elaboración de circulares especificas de 

convivencia escolar. 

Clima de convivencia 
escolar 

Participación y formación 
Ciudadana 

Hábitos de vida saludable 
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6. EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Con el propósito de llevar a cabo un trabajo democrático y mancomunado, el equipo de 

convivencia escolar del colegio Plus Ultra está compuesto por diferentes actores y 

representantes de nuestra comunidad educativa, dentro de los cuales podemos 

mencionar: 

 

• Encargado de convivencia escolar 

• Unidad de Inspectoría general 

• Equipo Psicosocial 

• Representante de convivencia escolar del cuerpo docente 

• Líderes de convivencia escolar por curso. 

 

Todos los integrantes del equipo de convivencia escolar Plus Ultra, así como todos los 

integrantes de la comunidad educativa, son encargados de promover y fomentar un sano 

clima de convivencia escolar, pero a la vez,  cada uno en su campo de acción posee 

misiones diferenciadas de acuerdo a su cargo y rol dentro del establecimiento. Todos, 

deben participar de las reuniones periódicas, que convoque el encargado de convivencia 

escolar, así como  también de las instancias y actividades especificas que contempla el 

presente plan de gestión. 
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