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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Fundamentación 
Este año de Pandemia y en presencialidad, nos hemos visto aún más desafiados en el desarrollo favorable de una convivencia sana y positiva, es imperativo 
mejorar la calidad del de Convivencia Escolar, la formación personal, social y valórica de todos los integrantes de la Comunidad y la prevención de conductas 
de riesgo, para lograr mejores aprendizajes y un desarrollo integral. Es una gran tarea en común, incluye la relación entre las personas y la forma de interacción 
entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, construyendo en forma responsable y colectiva la Convivencia Escolar. La Convivencia, se va 
construyendo entre todos, mediante el diálogo, la participación, el compartir objetivos y la construcción de acuerdos y su aceptación. De acuerdo a la política 
de Convivencia Escolar, son tres ejes los fundamentales que orientan el trabajo de toda la comunidad educativa: Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña 
y se aprende a vivir con otros. Requiere el compromiso y la participación de toda la comunidad. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de 
derecho y de responsabilidades, debiendo resguardar la dignidad de todos y todas. Tomando en consideración estos ejes, el Colegio Montaner a través de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores; Respeto, Responsabilidad, Compromiso, entre otros y promueve la transformación de patrones 
culturales emergentes. Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden y por ello deben 
ser parte constitutiva de las prácticas de Convivencia. Educar en convivencia, es educar en valores que deben ser asumidos y puestos en práctica por toda la 
comunidad educativa. Todos somos responsables e indispensables para mejorar la calidad de la convivencia, de los aprendizajes y del bienestar de la 
comunidad educativa. 
La Convivencia Escolar es cotidiana, dinámica y compleja. Esta se enseña y se aprende. El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, es una herramienta de 
carácter formativo y preventivo que define distintas actividades que deberán realizarse durante el año escolar académico con el propósito de promover la 
Convivencia Escolar en la comunidad educativa del Colegio Montaner a través de los modos de convivir propuestos por la PNCE.  El encargado de ejecutar 
dicha tarea es el Departamento de Convivencia escolar.  
 
 

Objetivo General  
Promover la Convivencia Escolar en la comunidad educativa del Colegio Montaner, mediante actividades que permitan prevenir situaciones de violencia, 
favoreciendo un ambiente de respeto entre los miembros de la comunidad educativa; actuando de manera preventiva y formativa. 
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Objetivos Específicos  
 

1) Generar un programa de actividades, basadas en el actual contexto social, que permita mantener la vinculación de los miembros de la comunidad. 
2) Mantener reuniones de coordinación del equipo de gestión, para monitorear la situación sanitaria y psicosocial de los miembros de la comunidad escolar.  
3) Adecuar los diversos planes a los protocolos emanados por la autoridad sanitaria y escolar, en materia de convivencia escolar. 
4) Promover el uso del diálogo y la reflexión entre la comunidad educativa, frente a las situaciones de conflictos. 
5) Promover el uso de las tecnologías en el contexto actual favoreciendo una relación de respeto y tolerancia con los otros. 
6) Realizar actividades de contención emocional a estudiantes mediante Plan de Apoyo. 
7) Realizar actividades de contención emocional acompañando a los docentes en el desarrollo de las actividades. 

 
Principios que articulan el trabajo de Convivencia Escolar  
De acuerdo a nuestro PEI, los principios formativos/ educativos que regulan y orientan nuestro actuar por una buena Convivencia Escolar son: 

• RESPETO Es la consideración de que alguien tiene valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. 
Reconocimiento como entidad única que necesita que se comprenda al otro. Saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo. 

• RESPONSABILIDAD Obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido. Es actuar o dejar de actuar, valorando los derechos, 
condición y circunstancias, Tratando de no dañar, ni dejar de beneficiarse a sí mismo o a los demás. 

• COMPROMISO es una obligación contraída, palabra dada. Capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir 
con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello. El compromiso personal permite al ser humano lograr sus objetivos o éxitos 
adquiriendo una plenitud plena de felicidad. El compromiso logra que la mente y el ser humano trabaje de manera ardua para conseguir lo que se 
proponga, superando obstáculos que se presente en el camino hacia su meta. 
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Nuestro Sentido y Propósito 
 
El Plan de Convivencia Escolar está dirigido hacia un mejoramiento articulado a nivel de todos los estamentos de nuestro Colegio Montaner. Todos ellos 
enfocados en la estimulación de un buen clima de relaciones y de aprendizaje integral. El propósito del Plan de Convivencia Escolar está enfocado en tres 
dimensiones:  
1. Clima Escolar y Resolución de Conflictos.  
2. Apoyo socioemocional. 
3. Prevención y conductas de riesgo.  
Son dimensiones dependientes unas de otras, donde el desarrollo de una favorece al de las demás. Por ejemplo, si se estimula la creación de un buen clima de 
relaciones y de aprendizaje, será más sencillo prevenir la ocurrencia de malos tratos, y más fácil estimular el desarrollo de habilidades sociales para la convivencia 
escolar. Las tres dimensiones tienen como propósito trabajar en pos de favorecer la creación de un clima propicio para el aprendizaje y del buen trato.  

 

PLAN DE ACCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVOS MES RESPONSABLES ACTIVIDAD RECURSOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Actualizar el 
Reglamento Interno, los 
protocolos y el 
Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 
 

Marzo- Abril ✓ Equipo Directivo y 
de Gestión. 

✓ Departamento 
Convivencia 
Escolar. 

✓ Jefaturas de ciclo. 

 

✓ Realización de 
diagnóstico de la 
realidad actual y 
acciones realizadas en 
el Colegio durante el 
año anterior. 

✓ Realización de 
Reunión entre 
Departamentos. 

✓ Revisión de 
Reglamento y 
protocolos de 
Convivencia Escolar. 

✓ Actualización de plan 
de Gestión. 

✓ Medios Digitales. 
✓ Antecedentes 

previos, registros 
de convivencia 
escolar 2021. 

✓ Reglamento 
Interno y 
Convivencia 
Escolar. 

✓ Registro escrito de 
acta y asistencia a 
reunión general. 
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Difundir a equipo 
docente, asistentes de 
la educación y 
funcionarios 
administrativos, el Plan 
de gestión y los 
protocolos de 
convivencia escolar 
actualizados. 
 
 

Marzo- Abril ✓ Equipo Directivo y 
de Gestión. 

✓ Departamento 
Convivencia 
Escolar. 

✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

 

✓ Realización de 
Reunión entre 
Departamentos. 

✓ Revisión y difusión de 
Reglamento y 
protocolos de 
Convivencia Escolar. 

✓ Revisión de casos 
ficticios. 

✓ Reflexión final acerca 
de la adecuada 
utilización del 
reglamentos y 
protocolos de 
Convivencia Escolar. 

✓ Medios Digitales. 
✓ Reglamento 

interno y de 
Convivencia 
Escolar. 

✓ PPT. 

✓ Registro de acta y 
asistencia a 
reunión general de 
profesores. 

 

Presentación y difusión 
de Reglamento y 
protocolos de 
Convivencia Escolar; 
anexos y adecuaciones 
a toda la comunidad 
educativa, actualizadas 
para el contexto de 
pandemia y 
presencialidad. 

 

Marzo- Abril ✓ Equipo Directivo. 

✓ Equipo de Gestión. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Equipo Docente. 

 

✓ Realización de actividad 
de análisis y reflexión 
acerca de protocolos de 
Convivencia Escolar a 
estudiantes. 

✓ Medios Digitales. 

✓ Diagramas 
ilustrativos de 
protocolos de 
Convivencia Escolar 
(Sala de clases). 

 

✓ Registro en el libro 
de clases en 
asignatura de 
consejo de curso u 
Orientación. 

✓ Actividad anexada a 
mural de sala de 
clases. 

✓ Informativo en 
página web del 
colegio. 

✓ Reunión de Padres, 
Madres y 
Apoderados. 
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Generar instancias de 
participación activa 
mediante la celebración 
conmemorativa de 
efemérides nacionales y 
del establecimiento. 

Marzo  ✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Bienvenida y 
contención 
socioemocional a 
estudiantes. 

✓ Celebración día contra 
el ciberacoso. 

✓ Actividades por ciclo 
sobre ciberacoso. 

 

✓ Planificación día 
contra el ciberacoso. 

✓ Medios Digitales. 

✓ Registro 
planificación 
docente. 

 

Generar instancias de 
participación activa 
mediante la celebración 
conmemorativa de 
efemérides nacionales y 
del establecimiento. 

Abril  ✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Programa de 
Integración Escolar.  

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Celebración día de la 
Alegría. 

✓ Actividades por ciclo. 

✓ Planificación día de 
la Alegría. 

✓ Medios Digitales. 

✓ Registro 
planificación 
docente. 

 

Generar instancias de 
participación activa 
mediante la celebración 
conmemorativa de 
efemérides nacionales y 
del establecimiento. 

Abril  ✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Celebración semana de 
la Convivencia Escolar. 

✓ Desarrollo resolución 
pacífica de conflictos y 
jornada no sexista.  

✓ Actividades por ciclo 
sobre Convivencia 
Escolar. 

✓ Planificación semana 
de la Convivencia 
Escolar  

✓ Medios Digitales. 

✓ Registro 
planificación 
docente. 

 

Generar instancias de 
participación activa 
mediante la 
celebración 
conmemorativa de 

Abril  ✓ Jefaturas de ciclo. 
✓ Equipo Docente. 

 

✓ Celebración día de la 
actividad física. 

✓ Actividades por ciclo 
acerca de la 
importancia de la 
actividad Física. 

✓ Medios Digitales. ✓ Registro 
planificación 
docente. 
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efemérides nacionales 
y del establecimiento. 

 

Generar instancias de 
participación activa 
mediante la 
celebración 
conmemorativa de 
efemérides nacionales 
y del establecimiento. 

Abril  ✓ Jefaturas de ciclo. 
✓ Equipo Docente. 
✓ BiblioCRA. 

✓ Realización de 
celebración día del 
libro. 

✓ Actividades por ciclo 
acerca de la 
importancia de la 
lectura. 

✓ Medios Digitales. ✓ Registro 
planificación 
docente. 

 

Generar instancias de 
participación activa 
mediante la 
celebración 
conmemorativa de 
efemérides nacionales 
y del establecimiento. 

Mayo  ✓ Jefaturas de ciclo. 
✓ Equipo Docente. 
 

✓ Celebración día 
Internacional contra el 
Bullying o el acoso 
escolar. 

✓ Planificación día 
internacional contra 
el bullying o el acoso 
escolar. 

✓ Medios Digitales. 

✓ Registro 
planificación 
docente. 

 

Generar instancias de 
participación activa 
mediante la 
celebración 
conmemorativa de 
efemérides nacionales 
y del establecimiento. 

Mayo 
 

✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Realización de 
celebración del Día del 
Alumno. 

✓ Actividades y dinámicas 
realizadas por el Dpto. 
de Orientación, CRA y 
Extracurricular. 

✓ Medios Digitales. 
✓ Entrega de piocha 

institucional 

✓ Registro 
planificación 
docente. 

 

Generar instancias de 
participación activa 
mediante la 
celebración 
conmemorativa de 
efemérides nacionales 
y del establecimiento. 

Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Realización de 
celebración fiestas 
patrias. 

✓ Actividades recreativas. 

✓ Competencias ✓ Registro 
planificación 
docente. 



                  COLEGIO MONTANER                                                                                                      
                    DPTO. DE ORIENTACIÓN, CONVIVENCIA ESCOLAR Y PSICOEDUCATIVO  
                                                                                        RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO                                                                             AÑO ESCOLAR 2022 
             

Generar instancias de 
participación activa 
mediante la 
celebración 
conmemorativa de 
efemérides nacionales 
y del establecimiento. 

Octubre  
 

✓ Equipo Directivo y 
Gestión. 

✓ Jefaturas de Ciclo. 
✓ Equipo Docente. 
✓ Departamento de 

Inspectoría. 
✓ Programa 

Integración Escolar. 
✓ Departamento de 

orientación y 
Convivencia Escolar. 

✓ Realización de 
celebración del 
aniversario del 
establecimiento. 

✓ Realización de 
actividades por ciclo. 

✓ Realización de actividad 
de análisis y reflexión 
acerca de los valores y 
sellos institucionales 
presentes en el colegio. 

 

✓ Medios Digitales ✓ Cronograma de 
actividades. 

✓ Registro 
fotográfico. 
 

Promover el proceso 
reflexivo y el uso del 
diálogo entre los 
estudiantes, los 
funcionarios y los 
apoderados, frente a 
situación de conflictos. 

Marzo – Diciembre  ✓ Equipo Directivo y 
Gestión. 

✓ Jefaturas de Ciclo. 
✓ Equipo Docente. 
✓ Departamento de 

Inspectoría. 
✓ Programa 

Integración Escolar. 
✓ Departamento de 

orientación y 
Convivencia Escolar. 

✓ Activación de canales 
de comunicación con 
los padres y /o 
apoderados mediante 
la utilización de correos 
institucionales y 
Schoolnet.  

✓ Envío de información 
periódica y actualizada, 
mediante la página web 
del colegio. 

✓ Realización de 
reuniones en 
modalidad virtual, 
presencial, híbrida con 
toda la comunidad 
educativa para la 
entrega de información 
relevante acerca del 
proceso formativo de 

✓ Medios digitales. ✓ Registro en página 
web. 

✓ Correo 
electrónico. 

✓ Schoolnet  
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los y las estudiantes. 

Promover conductas de 
autocuidado y bienestar 
emocional en los y las 
estudiantes. 
 

Marzo - Diciembre ✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Planificaciones de 
Orientación 
promoviendo el 
desarrollo 
socioemocional y 
ejecutadas por los 
docentes de cada ciclo.  

✓ Desarrollo de seis clases 
referidas al Programa 
de Sexualidad, 
afectividad y género por 
ciclo según etapas del 
desarrollo.  

✓ Realización de jornadas 
de salud mental y 
bienestar. 

✓ Jornadas de educación 
y prevención asociadas 
a el contagio del COVID-
19. 

✓ Talleres de prevención 
del Bullying y 
Ciberbullying para los y 
las estudiantes. 

✓ Jornadas de 
sensibilización 
socioemocional 
experimentadas por los 
estudiantes “Buen 
manejo de ansiedad, 
estrés y motivación 

✓ Recursos digitales y 
pedagógicos. 

✓ PPT 

✓ Cronograma de 
actividades. 

✓ Invitaciones por 
correo electrónico.  

✓ Afiches y /o 
documentos 
informativos de 
autocuidado en el 
hogar. 

✓ Registro de 
actividades por 
parte de los 
docentes. 
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escolar. 
✓ Charlas 

socioemocionales y 
educativas en función 
de proyecto de vida y 
herramientas 
vocacionales para 
estudiantes de 
educación media. 

✓ Intervención de Senda 
Previene Hualpén.  

✓ Intervención Cesfam La 
Floresta. 

Fortalecer el desarrollo 
parental por medio de 
actividades de apoyo 
socioemocional a en 
periodos de 
contingencia sanitaria. 

Abril - Diciembre ✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Realización de escuela 
para padres y/ o 
apoderados. 
➢ Charlas y talleres, 

acerca de: 
➢ Hábitos 

Saludables. 
➢ Autoestima. 

Valoración 
Académica. 

➢ Parentalidad 
positiva. 

➢ Apoyo 
socioemocional 
en tiempos de 
pandemia; 
ansiedad, estrés, 
motivación 
escolar 

✓ Recursos digitales y 
pedagógicos. 

 

✓ Lista de asistencia. 
✓ Cronograma de 

actividades. 
✓ Invitaciones por 

correo electrónico.  
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➢ Autocuidado en 
internet y redes 
sociales. 

✓ Talleres de salud mental 
a padres y / o 
apoderados acerca de 
temáticas atingentes a 
la contingencia sanitaria 
(apoyo socioemocional, 
parentalidad positiva, 
técnicas de disminución 
del estrés y la ansiedad, 
entre otros). 

Promover que el uso de 
las tecnologías en el 
contexto actual 
favorezcan una relación 
de respeto y tolerancia 
con los otros. 

Marzo – Diciembre  ✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Realización de 
intervenciones desde el 
equipo Psicoeducativo 
en cursos y talleres para 
apoderados.  

✓ Recursos Digitales 
✓ PPT  
✓ Infografías  

✓ Registro de 
actividades por 
parte de los 
docentes. 

 

Fortalecer el desarrollo 
profesional, a través de 
procesos formativos en 
temáticas propias de la 
convivencia escolar y el 
desarrollo 
socioemocional. 

Mayo - Diciembre ✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Capacitación a 
funcionarios acerca de 
temáticas 
socioemocionales. 

✓ Talleres reflexivos 
respecto de ámbito 
emocional. 

✓ Recursos digitales 
✓ PPT 
✓ Documentos 

informativos. 

✓ Lista de asistencia. 
✓ Cronograma de 

actividades. 
✓ Invitaciones por 

correo electrónico.  

Implementar medidas 
de apoyo 
socioemocional a la 
comunidad educativa 
del colegio Montaner. 

Marzo - Diciembre. ✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Realización de 
entrevistas a los actores 
relevantes. 

✓ Elaboración de plan de 
acompañamiento 
psicoeducativo. 

✓ Recursos digitales 
 

✓ Informes 
confidenciales de 
los casos 
ingresados. 

✓ Reporte de 
entrevistas. 
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✓ Informe a Dirección y 
jefatura de ciclo, 
respecto de los 
antecedentes 
recabados. 

✓ Derivación a otras 

instituciones cuando 

corresponda. 

✓ Seguimiento y 

monitoreo del caso. 

✓ Coordinación con 

instituciones y/o redes 

de apoyos 

intervinientes en el 

proceso de 

intervención. 

 

 

Abordar y prevenir los 
diversos temas de 
prevención específicos, 
respetando las edades e 
intereses.  

Marzo – Diciembre  ✓ Jefaturas de ciclo. 

✓ Equipo Docente. 

✓ Departamento 
Convivencia Escolar. 

✓ Entrega de 
planificaciones 
abordando diversas 
temáticas; Malos tratos 
y Bullying, Resolución 
de conflictos, 
Autocuidado y Vida 
saludable, Cuidado del 
medio ambiente, 
Afectividad y 
sexualidad. 

✓ Planificaciones en la 
asignatura de 
Orientación. 

✓ Recursos Digitales. 
✓ Charlas temáticas.   

✓ Registro de 
actividades por 
parte de los 
docentes. 
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CAPACITACIONES CONVERSATORIOS EN CONVIVENCIA ESCOLAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
OBJETIVOS  MES  RESPONSABLES  ACTIVIDAD  RECURSOS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Conocer y 
comprender los 
conceptos 
relacionados con la 
convivencia escolar, 
según la normativa 
vigente, delineando 
posibilidades y 
herramientas para 
el trabajo de 
nuestro colegio de 
acuerdo a un 
enfoque formativo.  

Marzo  ✓ Equipo Directivo y 
de Gestión. 

✓ Departamento 
Convivencia 
Escolar. 
 

✓ Conocer, difundir y 
adquirir  las 
disposiciones legales 
que regulan la 
educación actual en 
materia de 
convivencia escolar, 
adquirir estrategias 
de manejo 
conductual, revisar 
lineamientos del 
proceso gradual de 
retorno a clases 
presenciales.  

✓ Docentes, Equipo PIE 
y Funcionarios 
Colegio Montaner. 

✓ Entrega de 
estrategias de 
contención 
emocional para 
Docentes, Equipo PIE 
y Funcionarios 
Colegio Montaner. 

✓ Medios 
digitales. 

✓ PPT. 
 

✓ Asistencia. 
✓ Envío de correo con la 

documentación socializada.  

 

Conocer estrategias 
de abordaje 
socioemocional 
para la comunidad 
educativa. 

Marzo  ✓ Equipo Directivo y 
de Gestión. 

✓ Departamento 
Convivencia 
Escolar. 

✓ De lo virtual a lo 
Presencial; 
aprendizaje 
socioemocional, 
competencias 
socioemocionales, 

✓ Medios 
digitales. 

✓ PPT. 

✓ Asistencia. 
✓ Envío de correo con la 

documentación socializada.  
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método ruler, 
estrategias de 
aprendizaje 
socioemocional.  

✓ Docentes, Equipo PIE 
y Funcionarios 
Colegio Montaner. 

✓ Entrega de 
estrategias de 
contención 
emocional para 
Docentes, Equipo PIE 
y Funcionarios 
Colegio Montaner. 

 

Generar 
competencias 
generales para la 
elaboración e 
implementación de 
un programa de 
educación sexual, 
afectiva y de género 
que se ajuste a las 
necesidades actuales 
y particulares de 
nuestros estudiantes.  

 

Marzo – julio  ✓ Equipo Directivo y 
de Gestión. 

✓ Departamento 
Convivencia 
Escolar. 

✓ Desarrollar con 
mayor profundidad 
conceptos básicos de 
diversidad y género, 
para la comprensión 
de fenómenos 
humanos derivados 
de la individualidad.  

✓ Docentes, Equipo PIE 
y Funcionarios 
Colegio Montaner. 

✓ Entrega de 
estrategias de 
contención 
emocional para 
Docentes, Equipo PIE 
y Funcionarios 
Colegio Montaner. 

✓ Medios 
digitales. 

✓ PPT. 

✓ Asistencia. 
✓ Envío de correo con la 

documentación socializada.
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