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Convivencia Escolar “Es 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” 

 

Ley sobre Violencia Escolar Art. 16 A 
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PRESENTACIÓN EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nombre del cargo Encargado de convivencia escolar 

Establecimiento Escuela Municipal Millaray 

Dependencia Jerárquica Dirección de Educación Municipal de Temuco 

Objetivo Conformar, coordinar y diseñar, junto con el comité de 

convivencia escolar y la Dirección del establecimiento, 

estrategias para responder a las necesidades de la 

comunidad educativa promoviendo un clima de respeto 

y resolución pacífica de conflictos. 

Encargado de Convivencia 

Escolar 

Christian Estay Quezada 

Psicólogo  

Trabajadora Social Joselyn Peña Moraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ANTECEDENTES LEGALES PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La formulación del presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar se rige por el Marco 

Normativo y Legal señalado en la Política de Convivencia Escolar vigente: 

 

Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la República de 

Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que “el ejercicio 

de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de 

la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes”. 

 

Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del Niño y 

la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético 

y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de 

los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; 

la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, 

y su participación en las decisiones que los afecten. 

 

Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 

sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal 

regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación (…) tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante 

la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 

valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 

solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 

país. 

 

-Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar 

la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de 

estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia 

escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de 

violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los 

Consejos Escolares. 

 

-Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue 

promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo 

de exclusión. 

 

-Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 19.284 fue 

promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con 

discapacidad. 

 

-Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y 

las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 

establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de 

discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el 

reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 

convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente. 

 

-Decreto n° 50 reglamento de centros de alumnos: La organización de estudiantes posee 

reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. 

Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de Educación, promulgado 

el año 2006. 

 



 

 

-Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os: La organización de 
apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas 

públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 565 del Ministerio de 

Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el Decreto n° 732 

también del Ministerio de Educación en el año 1997. 

 

-Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: El Decreto n° 24 del Ministerio de 

Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo 

integrado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes 

serán informados, consultados y propondrán acciones que conlleven al mejoramiento de la 

calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”. 

 

-Otros indicadores de calidad: Decreto n° 381 de 2013, el Ministerio de Educación establece 

“Otros Indicadores de Calidad”. “Los Otros Indicadores de Calidad son un conjunto de 

índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los 

estudiantes de un establecimiento de manera complementaria a los resultados en la prueba 

SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Estos indicadores amplían el concepto 

de calidad de la educación al incluir aspectos que van más allá del dominio del conocimiento 

académico”. 

 

-Finalmente, se enmarca en la propia Política Nacional de Convivencia Escolar 2020 que se 

constituye en un horizonte ético que invita a cada escuela/liceo a avanzar hasta llegar a 

conformarse como una verdadera comunidad de aprendizaje, con capacidad para mirar sus 

procesos, pensarse a sí misma, construir consensos y trabajar en forma conjunta por objetivos 

comunes. Esta aboga por la implementación de un plan de gestión de la Convivencia (a 

explicitarse más adelante) y que debe fundarse en un enfoque formativo, inclusivo, 

participativo, territorial, ético y de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES Y DIAGNÓSTICO  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 Las metas vinculadas a la convivencia escolar de este establecimiento representan la 

aspiración de la totalidad de la comunidad educativa de cómo se va a contribuir tanto con la 

solución de problemáticas detectadas cómo con la consecución de la misión y visión 

educativa del establecimiento, que, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional vigente 

son;  

 

Misión: 

“La escuela Millaray de Temuco es una escuela municipal que busca formar personas 

integras con amplios valores a través de una educación académica de excelencia, en un 

entorno de acogida y sana convivencia basada en la participación, la inclusión y el respeto 

por el medio ambiente”. 

 

Visión:  

“La Escuela Millaray de Temuco aspira a consolidarse como una comunidad educativa 

orientada a la excelencia, que sea reconocida como una comunidad educacional 

comprometida con el desarrollo intelectual y afectivo de todos nuestros estudiantes, que 

promueva valores universales, la protección del medio ambiente y la inclusión, para que 

nuestros niños, niñas y jóvenes actúen siempre de manera éticamente responsable dentro de 

la sociedad.” 

 

 

La meta del presente plan fue co-construida entre los distintos estamentos del 

establecimiento, todo con el fin de centrarse en el que hacer de la comunidad educativa en 

torno a la convivencia escolar este año, las cuales se desglosan en objetivos y actividades.  

 

Meta: 

Promover la convivencia positiva entre los integrantes de la comunidad educativa y prevenir 

cualquier acción que valla en contra de sus objetivos y finalidades, a través de la elaboración 

de acciones y estrategias que tengan como fin instaurar en el establecimiento una cultura y 

una política sana, desde una mirada de resolución pacífica de los conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN 2020 

 

A continuación, se presenta la planificación de acciones para poner en marcha nuestro plan 

de convivencia escolar. Dichas acciones se traducen en actividades específicas que serán 

presentados de acuerdo al período de tiempo en que serán ejecutadas: Durante todo el año 

escolar, durante el primer semestre o durante el segundo semestre del año 2020. 

 

A- Nombre de la acción: “Monitoreando nuestros recreos” 

Descripción de la acción El encargado de convivencia y equipo psicosocial 

monitorea recreos y almuerzos para estar atento a 

situaciones de conflicto o que alteren a la coexistencia 

armónica de los alumnos del establecimiento. Del 

mismo modo se fomenta la participación del equipo en 

espacios de sana convivencia  

 

Objetivo  Monitorear y presenciar in-situ los recreos 

primordialmente recreo diferido de segundo ciclo 

básico colaborando con el orden, aseo de los baños y 

mediaciones directas en temas de conflictos escolares.  

Atender inmediatamente situaciones de accidentes 

escolares dar aviso a padres y/o apoderados velar por 

entregar la ficha de accidente escolar. 
 

Fechas  Durante todo el año escolar Marzo a Diciembre 

Responsable  - Coordinador Convivencia Escolar  

- Equipo Psico Social  

- Inspector General 

- Asistentes de la educación /Inspectores de 

pasillo 

Recursos para la 

implementación  

Principalmente ejercicio de rondas y monitoreo en 

espacios de recreo, como patios, cacino, bibliotecas, 

pasillos, etc. uso de Boquitoquis para la comunicación 

entre colegas, revisión cámaras espacios abiertos.  

 

Medios de verificación  Mediaciones directas, mediaciones registradas en acta 

de registro de seguimiento de casos, hoja de registro 

accidente escolar.  

 

 

B- Nombre de la acción: “Día Internacional del Ciber Acoso” 

Descripción de la acción El 14 de marzo el Gobierno declaró día internacional 

del ciberacoso fecha que busca generar conciencia en la 

comunidad educativa sobre este grave problema, que 

puede afectar a uno de cada tres niños y jóvenes a nivel 

país. Es sumamente importante poder educar en 

tiempos donde la tecnología es una vanguardia y 

tendencia social, por ende es fundamental reflexionar 

sobre el correcto uso de las redes con fines preventivos 

en esta materia.  

 

Objetivo  Esta actividad tiene por finalidad hacer un breve alto en 

el quehacer cotidiano de la escuela Millaray  y disponer 

de un tiempo para que la comunidad educativa 

reflexione acerca de la centralidad del tema de la 

convivencia en sus procesos formativos.  



 

 

 

Fechas  Jueves 12 de Marzo 

Responsable  Organiza equipo de convivencia, participa toda la 

comunidad  

Recursos para la 

implementación  

Stand informativo y planificación de actividad 

Medios de verificación  Registro de actividad en libro de clases. 

 

 

C- Nombre de la acción: “Elección Centro de Estudiantes” 

Descripción de la acción Para concretar la elección del CCEE, se dispondrá de 

tiempo y espacios para crear conciencia de la 

importancia de este estamento, para la constitución de 

las listas, presentación de propuestas, difusión y 

propaganda, preparación de los vocales de mesa. 

Posteriormente, se realizarán las elecciones del CCEE, 

con la participación de los estudiantes de segundo ciclo 

básico. 

Objetivo  Garantizar el desarrollo de una cultura democrática, 

conciencia social y ética en la escuela. 

Fechas  2°  semana de abril. 

Responsable  Profesora  

Recursos para la 

implementación  

Material de oficina, proyector, computadores, urnas de 

sufragio, votos. 

Medios de verificación  Papeletas de votación,  propaganda de elección  

 

 

D- Nombre de la acción: “ENTREVISTA Y REGISTROS” 

Descripción de la acción En la unidad de convivencia escolar se mantendrá un 

archivador como acta oficial en donde se registrará toda 

entrevista con apoderado, alumno, profesor y/o 

funcionario, con temáticas relacionadas con conflictos 

escolares, violencia escolar, Bullying, justificaciones 

de inasistencias, accidentes escolares, atención padres 

y apoderados, derivaciones a equipo psicosocial, entre 

otras observaciones. Luego estas mismas serán subidas 

a la plataforma Myschool pestaña convivencia escolar 

2020. 

Objetivo  Manejar y levantar acta de registro oficial, para 

entrevistas relacionadas directamente con la unidad de 

convivencia escolar y así poder monitorear y seguir los 

casos con relación a violencia escolar, Bullying, 

problemas escolares, etc.  

Fechas  Marzo a Diciembre 

Responsable  Coordinador convivencia escolar 

Psicologo 

Trabajadora social 

Apoyo inspectoría, coordinadora P.I.E. e Inspectoría 

Gral.  

Recursos para la 

implementación  

Actas de registro de entrevista – plataforma Myschool.  

Programa con el que financia 

las acciones  

Unidad de convivencia escolar DAEM  



 

 

Medios de verificación  Actas de registro de entrevista – plataforma Myschool. 

 

E - Nombre de la acción: “Visita y talleres formativos en horarios de Orientación” 

Descripción de la acción Se visitarán los cursos junto al equipo psicosocial en  

horarios de orientación según requerimientos 

institucionales o requerimientos propuestos por el 

profesor jefe y/o sugerencias por parte de padres y 

apoderados para dictar temáticas sugeridas por 

profesores jefes padres-apoderados como manejo de las 

emociones, no al Bullying, disminución de los 

accidentes escolares y la violencia escolar, autoestima, 

autocuidado, autoimagen, entre otros. 

Objetivo  Concientizar temáticas vinculadas directamente con la 

unidad de convivencia escolar, resolución de conflicto, 

prevención y disminución de accidentes, autoestima, 

entre otras, en los horarios de orientación sugeridas por 

los profesores jefes y/o equipo directivo. 

Fechas  Marzo – Diciembre  

Responsable  Equipo Psicosocial 

Coordinador convivencia escolar 

P.I.E y/o UTP 

Recursos para la 

implementación  

Presentación PPT 

DATA. 

 

Medios de verificación  Fotográfico – Lista de participantes. 

 

F - Nombre de la acción: “Temáticas de convivencia escolar para padres y 

apoderados” 

Descripción de la acción En colaboración del equipo psicosocial y profesores 

jefes se abordarán temáticos en reunión de apoderados 

(Seleccionadas por los mismos) relacionadas con 

bienestar escolar, buenas relaciones y autoestima.  

Objetivo  Informar y concientizar  en cuanto a temáticas de 

relevancia vinculadas a la sana convivencia y las 

buenas relaciones en espacios educacionales. 

Fechas  Marzo – Diciembre  

Responsable  Equipo Psicosocial 

Coordinador convivencia escolar 

Profesores Jefes 

Recursos para la 

implementación  

Presentaciones ppt y trípticos o volantes informativos 

Medios de verificación  Lista de participantes reunión de apoderados. 

 

G - Nombre de la acción: “Celebración del día de la convivencia escolar” 

Descripción de la acción Se realizarán una serie de actividades que promuevan la 

sana convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, reflexionando acerca de la 

importancia del trabajo en equipo, las relaciones 

pacíficas y el respeto entre los distintos actores 

partícipes del establecimiento. 

Objetivo  Promover y generar una sana convivencia entre la 

comunidad educativa que potencie el aprendizaje y 

contribuya a desarrollar conocimientos y actitudes 

sobre las relaciones pacíficas y el respeto mutuo.  

Fechas  Miercoles 20 de abril de 2020 

Responsable  - Logística: convivencia escolar.  

- Profesores jefe: actividades indoor.  

- Equipo directivo, profesores de asignatura, 

asistentes: actividades en espacio abierto.  



 

 

Medios de verificación  Asistencia, fotografías, cronograma de actividades 

planteado por convivencia escolar (Fixture).  

 

H - Nombre de la acción: “Celebración aniversario Escuela Millaray” 

Descripción de la acción Se realizarán una serie de actividades deportivas y 

recreativas dentro del marco de la celebración de 

aniversario de nuestra escuela, esperando la 

participación de todos/as los/as estudiantes, del equipo 

docente, equipo directivo, y profesionales y asistentes 

de la educación.  

Objetivo  Celebrar en conjunto con la comunidad escolar el 

aniversario de nuestra escuela mediante una serie de 

actividades que se realizarán en el establecimiento, 

esperando la participación de todos/as los participantes 

de la comunidad.  

Fechas  Mayo de 2020.  

Responsable  Comunidad educativa Millaray  

Recursos para la 

implementación  

Caja chica  

Medios de verificación  Fotografías, lista de asistencia, afiches, cronograma de 

actividades planteado por convivencia escolar 

(Fixture). 

 

I- Nombre de la acción: “Evaluación diagnóstica” 

Descripción de la acción Formular una encuesta diagnóstica dirigida a los/as 

estudiantes y profesores, recabando información sobre 

percepciones con respecto a la escuela que involucran 

temas de convivencia, percepciones del 

establecimiento, clima escolar, etc.  

Objetivo  Obtener información relevante acerca de cómo 

perciben los estudiantes y profesores distintos aspectos 

del establecimiento.  

Fechas  Marzo de 2020 

Responsable  Equipo de convivencia escolar.  

Medios de verificación  Encuestas y cuestionarios aplicados.  

 

 

J- Nombre de la acción: “Bienvenida de alumnos nuevos promoción 2020” 

Descripción de la acción Por parte del equipo directivo, P.I.E y de convivencia 

escolar, se llevará a cabo una bienvenida dirigida al 

nuevo año escolar y los alumnos nuevos del 

establecimiento en el cual se ofrecerá  

Objetivo  Generar un ambiente positivo que involucre a los 

nuevos estudiantes para que logren adaptarse a su 

nuevo establecimiento, y que puedan conocer a las 

principales autoridades, profesiónales y equipos de 

trabajo, así como los distintos espacios que integran las 

dependencias de la escuela.   

Fechas  Marzo 2020. 

Responsable  Equipo de liderazgo Millaray 

Recursos para la 

implementación  

Salas de clases 

Medios de verificación  Visual y registro asistencia Miércoles 04 de Marzo  



 

 

 

K- Nombre de la acción: “We Tripantu”  

Descripción de la acción Conmemorar junto a la comunidad escolar la 

celebración de la llegada del nuevo año mapuche, 

realizando diversas actividades que acerquen a la 

comunidad a la cultura y cosmovisión de este 

emblemático pueblo originario.  

Objetivo  Promover la interculturalidad dentro de la comunidad 

escolar, reconociendo los valores y la cosmovisión de 

esta cultura local.    

Fechas  Miercoles 24 de junio del 2020 

Responsable  Prof. Cristian Morales / Gloria C.  

Medios de verificación  Fotografías. / Fixture.  

 

L- Nombre de la acción: “Realización afiches murales de convivencia”  

Descripción de la acción Instalar diarios murales en lugares visible para toda la 

comunidad, destacando en él diferentes noticias, 

indicaciones o recomendaciones, normas, valores u 

otros elementos relacionados con la convivencia, 

actualizándolos mes a mes.  

Objetivo  Informar a la comunidad escolar sobre noticias 

relacionadas con el clima y la convivencia escolar, así 

como de contenidos que contemplen la importancia de 

desarrollar un buen clima dentro del establecimiento.  

Fechas  Marzo a Diciembre 

Responsable  Equipo de convivencia escolar.  

Medios de verificación  Fotografías. / Infografía del mural.  

 

M- Nombre de la acción: “Realización e implementación de actividades escolares”.  

Descripción de la acción Diseñar e implementar una serie de actividades 

dirigidas a la comunidad educativa con el fin de 

contribuir al aprendizaje y el desarrollo integral de 

nuestros alumnos y alumnas del establecimiento.  

Objetivo  Mejorar y potenciar los procesos de aprendizaje de los 

alumnos/as del establecimiento desde la perspectiva de 

la convivencia escolar y el clima escolar, contribuyendo 

a generar sujetos integrales y comprometidos con 

nuestra sociedad en base a los valores que entrega el 

establecimiento como por ejemplo conformación 

Comité convivencia escolar, día del alumno, 



 

 

prevención consumo de drogas, actos de 

reconocimiento estudiantes (Premiación).  

Fechas  Durante todo el período escolar.  

Responsable  Equipo de convivencia escolar.  

Medios de verificación  Fotografías. Fixtures y/o presentaciones power point. 

 

M- Nombre de la acción: “Socializando nuestros instrumentos institucionales”.  

Descripción de la acción Se socializarán los documentos institucionales como 

reglamento interno, manual de convivencia escolar y su 

plan de acción a los distintos estamentos para su 

conocimiento de cara al año 2020. 

Objetivo  Dar a conocer, y poner en práctica los documentos de 

carácter institucional como los son el reglamento 

interno y el plan de acción de convivencia escolar a 

todos los estamentos de la comunidad Millaray año 

2020 

Fechas  Primer semestre año escolar 2020 

Responsables  Dirección, UTP, Equipo de convivencia escolar. P.I.E. 

Medios de verificación  Actas de asistencia  

 

 

 


