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I. INTRODUCCIÓN

Aprender a convivir con respeto a las diferencias, es un pilar fundamental en el proceso formativo de todos
los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la Ley sobre Violencia Escolar (Ley Nº 20.536, 2011)
establece que los establecimientos educacionales con Reconocimiento Oficial, deben contar con un “Plan de
Gestión de Convivencia Escolar”, cuyo propósito es orientar a las comunidades educativas en el desarrollo
de estrategias para promover el buen trato, el respeto, y prevenir cualquier tipo de manifestación de
violencia entre sus integrantes.

¿Qué es un Plan de Gestión de Convivencia Escolar?, ¿qué debe contener?

● Un Plan de Gestión es una planificación táctica para formalizar determinadas acciones de una

organización o institución, con la finalidad de cumplir con una meta. El Plan de Gestión de la

Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la

violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de

evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar o el Comité de Buena

Convivencia han definido como relevantes. Este Plan de Gestión debe establecerse por escrito y ser

conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa.

● El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia y

relación directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los principios

y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones que determine el

establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional en el

ámbito de la convivencia escolar. (Superintendencia de Educación)

El modelo educativo de la Fundación Educacional La Protectora de la Infancia tiene como finalidad orientar
a todos los integrantes de la comunidad escolar en su actuar, para que en presencia de Dios se trabaje en
conjunto, logrando así una buena y sana convivencia, que permita el desarrollo armónico de la comunidad
educativa.

El proceso formativo que se entrega a nuestros estudiantes se desarrolla sobre la base de tres pilares
fundamentales: Espiritual, Social y Académico, los que permiten proveer las oportunidades requeridas para
desarrollar al máximo las habilidades y potencialidades de cada estudiante, y eliminando las barreras que
impiden su sano desarrollo.
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El Colegio Industrial Las Nieves implementa un programa basado en el Modelo Educativo que se sustenta en
los valores y virtudes de La Protectora de la Infancia, que se viven en nuestra comunidad y generan un clima
de aprendizaje continuo, donde cada uno se hace parte de la tarea de fomentar el respeto, la honradez, la
solidaridad, la espiritualidad católica, y la responsabilidad.

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar organiza los diferentes programas e itinerarios, tanto
aquellos que tienen un carácter preventivo como los que atienden a las contingencias que se dan a lo largo
del año lectivo, los cuales se adecuan a las características y necesidades de cada uno de nuestros niveles de
enseñanza. En este sentido, el presente plan de gestión se actualiza en virtud de ser un instrumento útil y
atingente en el actual contexto de pandemia, al cual se enfrenta nuestra comunidad educativa, Chile y el
mundo.

II. MODELO EDUCATIVO FEPI

2.1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar está elaborado a partir del Modelo Educativo de La Fundación

Educacional La Protectora de la Infancia, el cual define tres pilares fundamentales sobre los cuales se

sustenta el Proyecto Educativo Institucional:

Dimensión Espiritual - Dimensión Social - Dimensión Académica

2.2 MISIÓN

Educar con excelencia y servir con dignidad y respeto a los niños, niñas y jóvenes para que descubran, como
hijos de Dios, desde el evangelio, su llamado a la trascendencia en su vida. Todo ello junto a sus familias y
apoyados por profesionales y directivos quienes, con vocación de servicio cristiano y comprometidos
humana, técnica y espiritualmente, los lleven a alcanzar su desarrollo pleno.
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2.3 VISIÓN

Ser una comunidad educativa católica que brinda a los niños, niñas y jóvenes oportunidades para que se
puedan integrar a la sociedad, con opciones reales para desarrollarse plenamente en familias y
comunidades protectoras, guiados todos por el amor de Dios a la luz del Evangelio.

2.4 VALORES INSTITUCIONALES

Respeto: El reconocimiento y consideración referidos a la dignidad humana, tanto de los otros como de uno
mismo.

Honradez: La absoluta transparencia entre el pensar, el decir y el actuar.

Solidaridad: Una activa sensibilidad y empatía que se compromete en la ayuda al prójimo y actúa con el
propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el mundo que los rodea.

Espiritualidad Católica: Es la capacidad de introspección para el encuentro vivo con Dios, en la búsqueda de
una profunda comunicación con Él, en la vida pastoral y de los sacramentos. Y con la esencia de la fe
viviendo con intenso amor por los caminos de la Iglesia Católica.

Responsabilidad: Compromiso personal con nuestros actos y consecuencias.

2.5 SELLO CONVIVENCIA ESCOLAR

Los colegios de la Fundación bajo este modelo se caracterizan por un clima de espiritualidad, de acogida, de

diálogo reflexivo y crítico, y de una actitud de productividad y compromiso. Los actores de mayor relevancia

en este modelo pedagógico son los estudiantes, los docentes, las familias y apoderados.

Estos valores permanentes y cimientos de una historia recorrida en la Protectora son la base de conceptos y

acciones urgentes de vivir y desarrollar hoy en la comunidad educativa: La inclusión, La comunicación, La

participación, El servicio, Ser persona, La diversidad, El cuidado común, y El respeto al medio ambiente.
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III. EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Desde el año 2021, se implementará la siguiente modalidad de trabajo en el Equipo de Convivencia Escolar:

Nombre Cargo

Juan Caro Ponce Encargado de Convivencia Escolar

Cristopher Salvo Urrutia Agente de Convivencia

Pilar Araya Tapia Asistente de Convivencia NM1 y NM2

Jacqueline Varas Rodríguez Asistente de Convivencia NM3 y NM4

El Equipo de Convivencia Escolar pertenece al Departamento de Formación y Convivencia:
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IV. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021

La actual situación de pandemia y crisis sanitaria nos ha obligado a realizar una actualización general y

modificar las proyecciones sobre la gestión de la convivencia escolar realizadas en años anteriores; en

atención a que, el presente escenario traerá consecuencias emocionales, económicas, familiares y

estructurales para nuestra sociedad.

Por lo tanto, las acciones emergidas desde esta área tendrán que ver, por un lado, con la contención

emocional de los estudiantes y también de los colaboradores; y por otro, el mejoramiento de las dinámicas

en los espacios comunes, logrando que la convivencia escolar despliegue dentro de sus valores

institucionales, la seguridad y el autocuidado de todos los miembros de la comunidad educativa.
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V. VINCULACIÓN DEL PLAN CON OTROS INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN

5.1 OBJETIVO GENERAL

Orientar e implementar acciones, programas y proyectos que promuevan y fomenten la comprensión y el

desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, inclusiva, democrática, que resuelva los conflictos a

través del diálogo, y que fomenten el reconocimiento de las buenas prácticas de todos los actores de la

Escuela Industrial Las Nieves.

5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PME EN CONVIVENCIA ESCOLAR

Dimensión Subdimensión Objetivo

Convivencia Escolar

- Formación

- Convivencia

- Participación y
Vida
Democrática

Sistematizar Plan de Gestión de Convivencia
Escolar, el cual contemple las distintas dimensiones
de desarrollo integral de los estudiantes.

Mejorar el sentido de pertenencia de los
estudiantes con el colegio, buscando de esta
manera su bienestar en el colegio y la atención de
sus necesidades.
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5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGÚN DIMENSIONES DEL MODELO EDUCATIVO FEPI

ESPIRITUALIDAD

CATÓLICA

1. Desarrollar una cultura de respeto y buen trato basado en los valores del

Evangelio y en un marco de trabajo colaborativo en concordancia con el

enfoque del espíritu fundacional en la comunidad educativa.

2. Realizar actividades de contención emocional a colaboradores y

estudiantes, mediante Plan de apoyo.

SOCIAL

1. Adecuar los diversos instrumentos de gestión en materia de convivencia

escolar, en relación con el contexto sanitario actual y la interacción de la

escuela con los estudiantes de manera virtual y presencial, según

corresponda.

2. Fortalecer un vínculo entre docentes y estudiantes para generar espacios
positivos en el aula.

3. Difundir con los distintos estamentos de la comunidad escolar el manual

de convivencia y sus protocolos, con el fin de que exista claridad sobre las

normas, procedimientos, y del proceso de actualización para el siguiente

año.

4. Realizar seguimiento de casos de estudiantes vulnerados y/o que

presenten alguna dificultad socioeconómica. Articular el trabajo realizado

por las redes externas de apoyo.

ACADÉMICA

1. Adecuar el programa de actividades enmarcadas en el actual contexto

social, que permita mantener la vinculación positiva y aportar a la

reducción de la percepción de estrés de los miembros de la comunidad

educativa.
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2. Ejecutar y monitorear acciones de prevención de situaciones que alteren

la sana convivencia, tales como consumo de drogas y alcohol; y cualquier

manifestación de violencia escolar.

VI. DOCUMENTOS CONSIDERADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN

DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR CILAN 2021.

- Política Nacional de Convivencia Escolar. MINEDUC, 2019.

- Proyecto Educativo Institucional. FEPI, 2018

- Análisis del Diagnóstico de Convivencia Escolar. CILAN, 2021.

- Plan de Mejoramiento Educativo (Planificación Anual). CILAN, 2021

- Orientaciones para el año escolar 2020, preparando el regreso. Mineduc, 2020

- Diseño e implementación de estrategias de contención socioemocional, con énfasis en enfoque

comunitario y preventivo. CILAN, 2020.

- Plan retorno, evaluación y promoción en contingencia. CILAN, 2020.

- Estándares Indicativos de Desempeño. (EID)

Dimensión de Formación y Convivencia:

- Subdimensión de Formación

- Subdimensión de Convivencia

- Subdimensión de Participación y Vida Democrática

- Indicadores de Desarrollo Personal y Social.
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VII. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Como Comunidad Educativa, reconocemos y valoramos la información recolectada por intermedio del

Diagnóstico, lo que respalda el trabajo desarrollado por sus integrantes a lo largo de la trayectoria educativa

del Colegio Industrial Las Nieves, y a la vez permite realizar ajustes en beneficio de la sana Convivencia

Escolar.

Con relación al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, un gran porcentaje de los participantes en el

diagnóstico, manifiestan que este instrumento es promovido por el establecimiento educacional, por lo que

conocen su existencia. Sin embargo, un gran porcentaje no lo conoce en profundidad.

Referente a la evaluación realizada, considerando los cuatro modos de convivir que promueve y define la

Política Nacional de Convivencia Escolar, se concluye lo siguiente:

● Respeto de todos los actores de la comunidad educativa:

La percepción de la comunidad respecto de las relaciones interpersonales es positiva, debido a que

declaran, en su mayoría, dar y recibir un trato respetuoso.

No obstante, existe un alto índice de inseguridad física y psicológica declarada mayormente por los

colaboradores. De la misma forma, hay un alto porcentaje de colaboradores que declara y asegura que las

profesoras han sido víctimas de maltrato por parte de los estudiantes, y están más expuestas a estas faltas

que los profesores.

● Una convivencia inclusiva:

La percepción de la comunidad respecto a la inclusión y diversidad es positiva, declarando en su mayoría,

que la escuela promueve el respeto a las personas y valora las diferencias como una oportunidad de

enriquecimiento para la comunidad.

● Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración:

La mayoría de los participantes en el diagnóstico, indican que la escuela brinda espacios de participación, y

que estos espacios son altamente valorados por toda la comunidad. A su vez, una alta mayoría también

declara que es muy importante el reconocimiento positivo y constante de las buenas prácticas, tanto de

estudiantes, apoderados y de los colaboradores.
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● La resolución pacífica y dialogada de los conflictos:

En general, existe una percepción de este ítem es positiva, pero depende de la forma en la que cada

persona haya resuelto sus conflictos. En el caso de los estudiantes y apoderados, se centra en el

acompañamiento que brinda el profesor jefe de cada curso.

7.1 PRINCIPALES NECESIDADES DETECTADAS EN EL DIAGNÓSTICO

● Difusión de los planes de sexualidad, afectividad y género.

● Difusión del Plan de Formación Ciudadana.

● Implementación de un programa de Reconocimiento de las buenas prácticas.

● Implementación de estrategias de resolución de conflictos.

VIII. MODALIDAD DE TRABAJO Y COMUNICACIÓN EN CONTEXTO DE

PANDEMIA

A DISTANCIA PRESENCIAL

- Asistencia telefónica

- Videollamadas (Google Meet, Zoom)

- Correos electrónicos institucionales

- WhatsApp

- Considerando todas aquellas indicaciones

definidas en el “Plan de retorno, evaluación

y Promoción en contingencia”.
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IX. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

Objetivo
General

Orientar e implementar acciones, programas y proyectos que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia

Escolar participativa, inclusiva, democrática, que resuelva los conflictos a través del diálogo, y que fomenten el reconocimiento de las

buenas prácticas de todos los actores de la Escuela Industrial Las Nieves.

Subdimensión
EID

Dimensión
Modelo FEPI

Objetivo Acciones Responsables Recursos Periodo Indicadores Medios de
Verificación

Formación
Convivencia

Participación y
Vida Democrática

Espiritualidad
Católica

Desarrollar una

cultura de

respeto y buen

trato basado en

los valores del

Evangelio y en un

marco de trabajo

colaborativo en

concordancia con

el enfoque del

espíritu

fundacional en la

comunidad

educativa.

Implementación
del Plan Pastoral
que promueva
una cultura de
buen trato basado
en los valores del
Evangelio.

Coordinador
Pastoral

Horas de
planificación

(Recursos
adicionales
según
actividades el
plan)

Marzo a
Diciembre

Cantidad de
actividades
implementadas
del Plan Pastoral.

Porcentaje de

Planificación
anual

Implementación
de Programa de
Reconocimiento
constante de las
buenas prácticas y
valores, tales
como: Buen trato,
Responsabilidad,
Solidaridad, entre
otros.

Equipo Directivo

Encargado de
Convivencia

Escolar

Diploma de
honor

Premio
sorpresa

Abril,
Agosto,
Noviembre

Cantidad de
personas
premiadas.

-Encuestas en
Google Drive.

-Diploma de
honor

Formación
Convivencia

Participación y
Vida Democrática

Espiritualidad
Católica

Realizar

actividades de

contención

emocional a

colaboradores y

estudiantes,

mediante Plan de

apoyo.

Jornadas de
Contención
emocional y
espiritual para
colaboradores y
estudiantes
individuales y
colectivas.

Coordinador
Pastoral

Horas de
planificación

(Otros
recursos
adicionales
según
planificación)

Marzo a
Diciembre

Número de
atenciones
individuales de
contención
emocional y
jornadas
colectivas
realizadas.

Planificaciones
de jornadas.

Formación
Convivencia

Participación y
Vida Democrática

Social Adecuar los

diversos

instrumentos de

gestión en

materia de

convivencia

escolar, en

relación con el

contexto

sanitario actual y

la interacción de

la escuela con los

estudiantes de

manera virtual y

implementación
de Sistema virtual
de Derivación,
Atención y
Seguimiento  de
los casos
atendidos por el
Departamento de
Formación y
Convivencia

Encargado de
Convivencia

Escolar

Coordinadora de
Formación y
Convivencia

Google Drive

Horas de
creación y
trabajo en el
registro
virtual.

Marzo a
Diciembre

Cantidad de
atenciones
realizadas y casos
abordados y
monitoreados.

Planilla  hoja de
cálculo en
Google Drive.
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presencial, según

corresponda.

Formación
Convivencia

Participación y
Vida Democrática

Social Fortalecer un
vínculo entre
docentes y
estudiantes para
generar espacios
positivos en
el aula.

Generar un
formulario para
adquirir
información de
docentes

Encargado de
Convivencia

Escolar

Google forms Mayo a
Noviembre

Número de
formularios y
quizzes
realizados.

-Formularios
-Hoja de
resultados

Generar
infografías y
juegos para las
redes sociales

-Horas de
planificación y
creación de
infografía
-Redes
sociales
oficiales

Cantidad de
respuestas
recibidas

Formación
Convivencia

Participación y
Vida Democrática

Social Difundir con los

distintos

estamentos de la

comunidad

escolar el manual

de convivencia y

sus protocolos,

con el fin de que

exista claridad

sobre las normas,

procedimientos,

y del proceso de

actualización

para el siguiente

año.

Inducción al RICE
y Protocolos, a
través de talleres
y cápsulas
informativas
distribuidas por
medios de
comunicación
oficial.

Encargado de
Convivencia

Escolar

PPT Marzo Número de
talleres y
cápsulas
informativas
realizados para
estudiantes,
apoderados y
colaboradores.

-PPT taller
-Cápsula
informativa

Jornadas de
capacitación para
colaboradores,
sobre
procedimientos
del RICE, abordaje
y resolución de
conflictos.

Encargado de
convivencia

Escolar

PPT

Horas de
planificación

Horas de GPT

Junio Cantidad de
docentes
capacitados.

-Actas de
sesiones

-PPT utilizado

Formación
Convivencia

Participación y
Vida Democrática

Social Realizar

seguimiento de

casos de

estudiantes

vulnerados y/o

que presenten

alguna dificultad

socioeconómica.

Articular el

trabajo realizado

por las redes

externas de

apoyo.

implementación
de Sistema de
Derivación y
seguimiento
remoto de los
casos atendidos y
que hayan
requerido de la
articulación con
redes externas.

Dupla Psicosocial

Coordinadora de
Formación y
Convivencia

Encargado de
Convivencia

Escolar

Google Drive

Reuniones de
equipo

Marzo a
Diciembre

Cantidad de
atenciones
realizadas y casos
abordados y
monitoreados.

-Planilla  hoja de
cálculo en
Google Drive.

-Actas del
Departamento

Formación
Convivencia

Participación y
Vida Democrática

Académica
Adecuar el

programa de

actividades

enmarcadas en el

actual contexto

social, que

Realización de
planificaciones
para conmemorar
fechas
importantes
referentes a la
Convivencia
Escolar, tales

Encargado de
Convivencia

Escolar

Laptop Marzo y
Abril

Cantidad de
actividades
realizadas

Cantidad de
estudiantes
participantes

-Planificaciones
de las
actividades.

-Productos
realizados en el
cierre de la
actividad.
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permita

mantener la

vinculación

positiva y aportar

a la reducción de

la percepción de

estrés de los

miembros de la

comunidad

educativa.

como: Día contra
el Ciberacoso y
Día de la
Convivencia
Escolar.

Realización de
cápsulas digitales
sobre temas
relacionados con:
resolución
pacífica de
conflictos,
violencia escolar,
cyberbullying,
técnicas de
estudio,
autocuidado,
habilidades
sociales y
consumo de
drogas y alcohol.

Encargado de
Convivencia

Escolar

Dupla Psicosocial

Laptop
Internet
Programas
virtuales de
creación de
cápsulas

Marzo a
Diciembre

Cantidad de
visitas de cada
cápsula en
cuenta de
Youtube oficial
de CILAN

Cantidad de
respuestas en
encuestas online
concernientes a
la información de
las cápsulas.

-Cápsulas subidas
a youtube.

-Encuestas en
Google forms.

Implementación
del Programa VEO
POSITIVO en
horas de
Orientación y/o
Consejo de Curso

Dupla Psicosocial
Profesores Jefes
Coordinadora de

Formación y
Convivencia

Programa VEO
POSITIVO
Acceso a
programa
digital

Marzo a
Diciembre

Cantidad de
sesiones
realizadas

-Planificaciones
de las
actividades.
-Registro de
realización de las
sesiones.

Formación
Convivencia

Participación y
Vida Democrática

Académica Ejecutar y

monitorear

acciones de

prevención de

situaciones que

alteren la sana

convivencia, tales

como consumo

de drogas y

alcohol; y

cualquier

manifestación de

violencia escolar.

Realización de
intervenciones en
aula enmarcadas
en el respeto
hacia la mujer y
las personas en
general, bajo los
lineamientos del
Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género.

Encargado de
Convivencia

Escolar

Laptop
Reuniones de
planificación

Marzo a
Diciembre

Cantidad de
sesiones
realizadas

Planificaciones
de las
actividades.

Implementación
de actividades de
prevención del
consumo de
drogas y alcohol,
con apoyo de la
Fundación
Esperanza.

Encargado de
convivencia

Escolar

Coordinadora de
Formación y
Convivencia

Programa de
la Fundación
Esperanza

Reuniones de
planificación

Mayo a
Diciembre

Cantidad de
actividades
realizadas

Planificaciones
de las
actividades.

Realización de
talleres sobre
Técnicas de
Resolución de
conflictos.

Encargado de
Convivencia

Escolar

Dupla Psicosocial

Horas de
planificación

Mayo a
Julio

-Cantidad de
talleres
realizados.

-Número de
veces de
implementación
de estas técnicas.

-Actas de
sesiones

-Registro general
de seguimiento
de casos
abordados.
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