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PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO MANUEL BULNES  

2021 

1. Fundamentación 

La convivencia escolar es la construcción de la relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo, en la solidaridad recíproca y se expresa en 

la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de 

la Comunidad Educativa. 

La Ley sobre Violencia Escolar (en adelante LSVE) define la convivencia escolar 

como “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” (Art. 16 a). Esta “coexistencia armónica” implica reconocer y valorar las 

diversas experiencias, expresiones culturales, motivaciones, expectativas y formas de 

relacionarse que trae consigo la diversidad de sujetos que la componen: estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación, sostenedores, familias y directivos.  

 

Es por esta razón, que nuestro Colegio Manuel Bulnes considera deberes 

prioritarios promover un ambiente y una interrelación positiva entre los miembros de 

la comunidad educativa, así como también promover el aprendizaje en convivencia 

escolar como una responsabilidad de todos. Algunos de los ejes principales de nuestra 

convivencia escolar son las siguientes: 

 

 Alianza Familia-Colegio: El pilar fundamental en la formación de los 

estudiantes es el soporte familiar que estos poseen y como el colegio promueve 

un dialogo fluido y permanente con las familias, para desarrollar el máximo 

potencial de los alumnos.  
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 Clima Laboral: El contar con indicadores favorables de clima laboral de la 

institución, es crucial para el desarrollo de la sana convivencia al interior de la 

organización. 

 Clima Escolar: Fomentando siempre un buen trato y estrategias para 

desarrollar climas escolares positivos, por otro lado, la resolución pacífica de los 

conflictos dentro de la comunidad educativa, promoviendo una comunicación 

efectiva entre los miembros de esta. 

 

 

2. Objetivos Generales  

- Promover en la comunidad escolar una sana convivencia y una cultura del buen 

trato, basada en el respeto, el diálogo y la participación de los distintos actores 

de la comunidad 

3. Objetivos Específicos 

- Favorecer el desarrollo de un ambiente de buen trato, que permita la interacción 

positiva e igualitaria entre todos los actores de la comunidad educativa. 

- Generar buenas prácticas para la resolución de conflictos entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 

- Promover actividades que permitan el desarrollo de valores basados principalmente 

en el respeto y empatía dentro de nuestra comunidad educativa 
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PROPUESTA ACCIONES PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 

 

 

 

 

Acción 1 Nombre de la Acción: 
Día de la Convivencia Escolar Online “Pijamada Virtual” 

Descripción de la Acción: 
Realizar una jornada de esparcimiento y compartir entre los 
diferentes miembros de la comunidad escolar, realzando la 
importancia de promover una sana convivencia escolar 

Fechas Inicio Abril  
Término Abril 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar 
Recursos Recursos SEP 
Medios de 
Verificación 

- Registro fotográfico.  
- Divulgación de información en redes sociales y pagina web 

del colegio. 
Resultados 
Esperados  

- Desarrollar actividad de reflexión y convivencia virtual que 
promuevan el día de la convivencia escolar dentro de nuestro 
establecimiento. 

Acción 2 Nombre de la Acción: 
Celebración de efemérides Online 

Descripción de la Acción: 
Celebración de efemérides importantes para la comunidad 
educativa tales como: Día del alumno, día de la convivencia escolar, 
fiestas patrias, día del profesor, día del asistente de la educación, 
entre otras. 

Fechas Inicio Marzo 
Término Diciembre 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar 
Equipo Directivo 

Recursos Recursos SEP 
Medios de 
Verificación 

- Registro fotográfico.  
- Material utilizado  

Resultados 
Esperados  

- Desarrollar actividades que promuevan la unión y 
participación de toda la comunidad educativa 



Proyecto Educativo Institucional  

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 3 Nombre de la Acción: 
Aplicación DIA “Diagnóstico Socioemocional” Online 

Descripción de la Acción: 
Aplicación de cuestionario socioemocional para alumnos desde 4to 
a 8vo básico para diagnosticar estado socioemocional de nuestros 
alumnos por efectos de la pandemia. 

Fechas Inicio Marzo 
Término Abril 

Responsable Cargo Equipo Directivo 
Psicóloga 
 

Recursos Recursos SEP 
Medios de 
Verificación 

- Resultados de cuestionario 

Resultados 
Esperados  

- Desarrollar actividades que promuevan el bienestar 
socioemocional de nuestros alumnos  

Acción 4 Nombre de la Acción: 
Aniversario Online 

Descripción de la Acción: 
Realizar actividades recreativas, que involucren a la toda la 
comunidad educativa en torno a la celebración del aniversario de 
nuestra institución 

Fechas Inicio Noviembre 
Término Noviembre 

Responsable Cargo Equipo Directivo 
Cuerpo Docente  

Recursos Recursos SEP 
Medios de 
Verificación 

- Registro fotográfico 
- Actas de organización 

Resultados 
Esperados  

- Instaurar en el colegio el concepto de comunidad escolar  
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Acción 5 Nombre de la Acción: 
Continuo Preventivo SENDA Online 

Descripción de la Acción: 
Aplicar programa de SENDA “Continuo preventivo” que promueve 
la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. 

Fechas Inicio Agosto 
Término Diciembre 

Responsable Cargo Psicóloga    
Recursos Recursos SEP 
Medios de 
Verificación 

- Cuadernillo de Trabajo 
- Planificación orientación 
 

Resultados 
Esperados  

- Prevenir conductas de riesgo asociadas al consumo de 
alcohol y drogas en nuestra comunidad educativa.   

Acción 6 Nombre de la Acción: 
Actualización Manual de Convivencia Escolar   

Descripción de la Acción: 
Actualizar el manual de convivencia escolar con la participación de 
los miembros de la comunidad educativa. Luego realizar divulgación 
de éste. 

Fechas Inicio Marzo 
Término Diciembre 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar 
Recursos Recursos SEP 
Medios de 
Verificación 

- Manual Actualizado 
- Divulgación Manual 

Resultados 
Esperados  

- Obtener un manual de convivencia escolar acorde a la 
realidad actual de la comunidad educativa.   
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Acción 7 Nombre de la Acción: 
Charlas o talleres para docentes y asistentes alusivos a 
Convivencia Escolar Online 
Descripción de la Acción: 
Realizar charlas o talleres de convivencia escolar y clima de aula. 
Emociones en el Aula (clima de aula) y Mediación y resolución de 
conflictos (convivencia escolar). Entregar información general de 
convivencia escolar y estrategias efectivas dentro del aula para 
promover la convivencia escolar y resolución efectiva de conflictos. 

Fechas Agosto y Octubre  
Responsable Cargo Psicóloga 

Equipo de Convivencia Escolar  
Recursos - Insumos de oficina 

- Power Point 

- Materiales de papelería  
Medios de 
Verificación 

- Presentación de diapositivas 
- Documento con información importante 
- Fotografías 

Resultados 
Esperados  

- Desarrollo profesional para docentes y asistentes respecto a 
convivencia escolar 

 

 

 

Acción 8 Nombre de la Acción: 
Escuelas para Padres Online   

Descripción de la Acción: 
Realizar capsulas o charlas en reuniones de apoderados, con 
temáticas atingentes a la necesidad del curso, según identifique el 
profesor jefe, con el fin de orientar y apoyar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas 

Fechas Inicio Marzo 
Término Diciembre 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar 
Psicóloga  

Recursos Recursos SEP 
Medios de 
Verificación 

- Presentaciones de charla 
- Cápsulas 
- Registro de asistencia 

Resultados 
Esperados  

- Entregar herramientas y apoyo a los padres en temáticas 
respectivas a crianza y apoyo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus hijos e hijas.   
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Acción 9 Nombre de la Acción: 
Curso “Convive en la Escuela” para Equipo de Convivencia 
Escolar 
Descripción de la Acción: 
Capacitar a Equipo de Convivencia Escolar, para actualizar 
conocimientos en convivencia y brindar apoyo de calidad y 
necesario a comunidad educativa, respecto a crear instancias de una 
convivencia escolar positiva.  

Fechas Inicio Abril 
Término Julio 

Responsable Cargo Equipo Directivo 
Convivencia Escolar 

Recursos - SEP  
Medios de 
Verificación 

Material entregado 

Certificados finales 
Resultados 
Esperados  

- Mejorar temáticas alusivas a Convivencia Escolar de toda a 
comunidad escolar. 
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1. CRONOGRAMA 2020:  

ACTIVIDAD Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sept. Oct. Nov. Dic. 

1. Día de la Convivencia 
Escolar Online 
“Pijamada Virtual” 

 X         

2. Celebración de 
efemérides Online 

X X X X X X X X X X 

3. Aplicación DIA 
“Diagnóstico 
Socioemocional” Online 

 X X        

4. Aniversario Online         X  

5.Continuo Preventivo 
SENDA Online 

     X X X X X 

6. Actualización Manual 
de Convivencia Escolar   

X X X X X X X X X X 

7. Charlas o talleres para 
docentes y asistentes 
alusivos a Convivencia 
Escolar Online 

    X   X   

8. Escuelas para Padres 
Online   

X X X X X X X X X X 

9. Curso “Convive en la 
Escuela” para Equipo de 
Convivencia Escolar 

 X X X X      

Responsables:  

 Inspector General Eduardo Retamal Consuelo Garay Bahamondes 
 Inspectora Verónica Barros 
 Inspector Waldo Lillo 
 Psicóloga Consuelo Garay 

 
 

 

Fecha: Marzo, 2021 


