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Presentación  

En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas de convivencia que  
afecten  las  relaciones  interpersonales  y  el  clima  escolar,  éstos  pueden  ser  atendidos utilizando 

estrategias de resolución pacífica de conflictos, incorporando políticas de prevención, medidas 
pedagógicas reparatorias y protocolos de actuación, de tal modo que permita a todos los 
involucrados asumir responsabilidades individuales por los comportamientos inadecuados y reparar 

el daño causado para recomponer los vínculos interpersonales y mejorar así la convivencia, tal como 
lo establece el reglamento interno escolar.  

La Convivencia Escolar es una dimensión del currículum que involucra a todos los actores 
educativos, tanto del establecimiento como del hogar de los estudiantes. Por tanto, el colegio es un 

lugar en que nuestros estudiantes aprenden a vivir juntos, desarrollando las capacidades para 
convertirse en ciudadanos que defiendan y promuevan el respeto mutuo, la no violencia y la 
colaboración entre los integrantes de la comunidad educativa, siendo en el seno de ella donde se 

especialmente la integración del desarrollo socioemocional y las habilidades intelectuales necesarias 
para la formación de la persona. Una buena convivencia se ve expresada en distintos espacios 

formativos, tales como el hogar, el aula, los recreos, las celebraciones, las salidas a terreno, cuya 
construcción se evidencia en los distintos espacios de participación, tales como el Centro de Padres, 

Centro de Estudiante, Consejos de Profesores/as, reuniones de padres y otros. 

En consecuencia, se debe entender como una buena convivencia escolar la coexistencia 
armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

ellos permitiendo el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia 
el desarrollo integral de los estudiantes. La Convivencia es un conjunto de aprendizajes que tienen 

como base una relación humana comunitaria.  Este enfoque formativo contiene una dimensión 
preventiva, pues no se limita sólo a informar o prohibir, sino que apunta a formar personas 

humanas para actuar fraternalmente promoviendo el desarrollo integral, personal y social de todos 
los estudiantes, reconociendo en cada uno a una persona de derechos y responsabilidades. Por lo 
tanto, el logro de una armónica convivencia debe ser una responsabilidad compartida por toda la 

comunidad educativa, porque a convivir se aprende en el ámbito familiar, escolar y social. Los 

padres deben asumir el rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación y 

educación de sus hijos acompañando activamente el proceso educativo, conociendo el proyecto 
educativo, estudiando y reflexionando en familia sobre su contenido, objetivos y normativa, 

colaborando en su implementación y respetando las normativas internas del colegio. 

Como colegio, concebimos la formación de los estudiantes como un proceso de 
humanización, orientado su desarrollo pleno de conforme a su vocación y su proyecto de vida, 

construido en conjunto con el apoyo de su familia, los agentes educativos y sociales, con el fin de 
que conduzcan su vida a la realización e integración individual y social. Esto quiere decir, que 

todas las personas deben aprender a desenvolverse respetando al otro, siendo tolerantes y 
solidarios, pues los aprendizajes serán mejores y permanentes  si  en  el  ambiente  escolar  se  vive  

en  armonía antes que rodeado de hostilidades, si hay un clima de confianza y aceptación antes 
que de rechazo y de discriminación, si la preocupación por el otro se expresa en acciones de 
solidaridad antes que de competencia desleal, si se valora en  las personas el ser  más que el tener  

más,  si  cada  uno  está dispuesto a dar lo mejor de sí en beneficio del bien  común. Aprender a 
convivir es el fundamento para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 
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2° Marco Teórico: Educación Emocional y Competencias Básicas para la 

vida según Rafael Bisquerra. 

La educación emocional es una innovación educativa que se justifica en las necesidades 
sociales. La finalidad es el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor 

bienestar personal y social.  

La palabra clave de la educación emocional es emoción, la cual se compone de tres 

partes: neurofisiológico, conductual, cognitivo. La neurofisiológica se manifiesta en respuestas 

como taquicardia, sudoración, vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en 
la boca, cambios en los neurotransmisores, secreciones hormonales, respiración. Todo esto son 

respuestas involuntarias, que el sujeto no puede controlar.  Sin embargo, se pueden prevenir 
mediante técnicas apropiadas como la relajación. 

La observación del comportamiento (conducta) de un individuo permite inferir qué tipo de 
emociones está experimentando. Las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, 

volumen, ritmo y movimientos del cuerpo aportan señales de bastante precisión sobre el estado 
emocional.  

El componente cognitivo o vivencia subjetiva es lo que a veces se denomina sentimiento. 

Para distinguir entre el componente neurofisiológico y cognitivo, a veces se emplea el término 
emoción, en sentido restrictivo, para describir el estado corporal (es decir, el estado emocional) y se 

reserva el término sentimiento para aludir a la sensación consciente (cognitiva). El componente 
cognitivo hace que califiquemos un estado emocional y le demos un nombre.  

1. Inteligencia Emocional:  

La definición del constructo inteligencia emocional ha acaparado la atención de los 
investigadores desde el artículo de Salovey y Mayer (1990). Según estos autores, la inteligencia 

emocional consistía en la habilidad de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos 
y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Para efectos del 

presente documento, los mismos autores a través de reformulaciones que lograron concretar 

posteriormente, conciben la inteligencia emocional como un modelo de cuatro ramas 
interrelacionadas:  

a) Percepción emocional: las emociones son percibidas y expresadas.  

b) Integración emocional: Las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo como señales 
que influencian la cognición (integración emoción cognición).  

c) Comprensión emocional: Señales emocionales en relaciones interpersonales son 
comprendidas, lo cual tiene implicaciones para la misma relación; se consideran las 

implicaciones de las emociones, desde el sentimiento a su significado; esto significa 
comprender y razonar sobre las emociones.  

d) Regulación emocional: Los pensamientos promueven el crecimiento emocional, intelectual 
y personal. 
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2. Competencia Emocional: 

Del constructo de inteligencia emocional deriva el desarrollo de competencias emocionales. 
La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias 
para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. 

La competencia emocional es un constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca 
una variedad de consecuencias. Se puede entender la competencia emocional como el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular 
de forma apropiada los fenómenos emocionales. Entre las competencias emocionales se pueden 

distinguir dos grandes bloques:  

 Capacidades de autorreflexión (inteligencia intrapersonal): identificar las propias emociones 
y regularlas de forma apropiada.   

 Habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo (inteligencia 
interpersonal): habilidades sociales, empatía, captar la comunicación no verbal, entre otras. 

Bisquerra en el año 2000, considera la siguiente estructuración de las competencias emocionales: 

a) Conciencia emocional: Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las 

emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un 
contexto determinado.  

b) Regulación emocional: Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone 

tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas 
estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, entre las 

más importantes. 

c) Autonomía personal (autogestión): Dentro de la autonomía personal se incluyen un 
conjunto de características relacionadas con la autogestión personal, entre las que se 

encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para 
analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así 

como la autoeficacia emocional.  

d) Inteligencia interpersonal: La inteligencia interpersonal es la capacidad para mantener 

buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, 
capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad. 

e) Habilidades de vida y bienestar: Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y 

responsables de solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales. Todo 
ello de cara a potenciar el bienestar personal y social.  

3. Educación y Competencia Emocional 

La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad integral del individuo. 
En este desarrollo pueden distinguirse como mínimo dos grandes aspectos: el desarrollo cognitivo 

y el desarrollo emocional. La dimensión de apoyo emocional en el proceso de aprendizaje pasa a 
ser esencial.  



 
 

5 

El desarrollo de las competencias emocionales da lugar a la educación emocional. Bisquerra, 

concibe la educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo 

integral de la persona, con objeto de capacitarlos para la vida. Todo ello tiene como finalidad 
aumentar el bienestar personal y social de los estudiantes. 

La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, es decir, tiene un 
enfoque del ciclo vital. Asimismo, propone desarrollar el ámbito personal y social; o dicho de otra 
manera: el desarrollo de la personalidad integral del individuo. La educación emocional es una 

forma de prevención primaria inespecífica. Entendemos como tal a la adquisición de competencias 
que se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales como la prevención del consumo de 

drogas, prevención del estrés, ansiedad, depresión, violencia, entre otros. 

4. Objetivos de la Educación Emocional 

Los objetivos generales de la educación emocional pueden resumirse en los siguientes 

términos: adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; identificar las emociones de 
los demás; desarrollar la habilidad para regular las propias emociones; prevenir los efectos nocivos 

de las emociones negativas; desarrollar la habilidad para generar emociones positivas; desarrollar la 
habilidad de automotivarse; adoptar una actitud positiva ante la vida; aprender a fluir, entre los más 
importantes. 

 

 

3° Fundamentación: 

a) Ley general de educación 

 Descripción 

Art. 9º Contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son 

miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico. 

Art. 28  b. Apreciar sus capacidades y características personal 
 f. Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio 

del lenguaje verbal y corporal. 

Art.  29 1) En el ámbito personal y social: 
a) Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de 

acuerdo a su edad. 

b) Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos.  
c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica. Conocer 

sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los 
otros. 
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b) Bases Curriculares  

Artículo Descripción Presencia en el Plan 

Objetivos 

generales 

Enseñanza Básica 

 

Ámbito 

personal y 

social 

1. Desarrollarse en los ámbitos ético, espiritual, intelectual, 

afectivo y físico de acuerdo con su edad. 

2. Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí 
mismos. 

3. Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia 
cívica, pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades, 

y asumir compromisos consigo mismo y con los otros.  

4. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y 
étnica y las diferencias entre las personas, así como la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y 
desarrollar capacidades de empatía con los otros.  

5. Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, 
perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la 
frustración. 

Orientaciones 

para el 

aprendizaje 

La Educación Básica debe dar la oportunidad a los alumnos 

para que desarrollen las actitudes y las virtudes necesarias 
para participar responsable y activamente en una sociedad 

democrática y libre. En sus objetivos, las Bases Curriculares 
evidencian oportunidades para que los estudiantes adquieran 

un sentido de identidad y de pertenencia a la sociedad 
chilena, adquieran valores y normas de convivencia pacífica, 
reconozcan sus derechos y los de los demás, adquieran 

habilidades que permiten conocer y comprender a los otros, y 
desarrollen la responsabilidad y la perseverancia en el trabajo. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Transversales 

(OAT) para el 

ciclo 

Dimensión Afectiva: Apunta al crecimiento y el desarrollo 

personal de los estudiantes a través de la conformación de una 
identidad personal y del fortalecimiento de la autoestima y la 
autovalía, del desarrollo de la amistad y la valoración del rol 

de la familia y grupos de pertenencia, y de la reflexión sobre 
el sentido de sus acciones y de su vida. 

Dimensión 

Afectiva  

OAT 3.  Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana 

autoestima y confianza en sí mismo, basada en el 
conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de 

sus limitaciones. 

OAT 4.  Comprender y apreciar la importancia que tienen las 
dimensiones afectiva, espiritual, ética y social para un sano 

desarrollo sexual.  
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OAT 5. Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual 
de la familia para el desarrollo integral de cada uno de sus 

miembros y de toda la sociedad. 

Dimensión 

Moral 

OAT 19. Valorar el carácter único de cada ser humano y, por 
lo tanto, la diversidad que se manifiesta entre las personas, y 
desarrollar la capacidad de empatía con los otros. 

Asignatura de 

orientación 

Objetivos propuestos en las Bases curriculares de la 

asignatura de Orientación desde Primero Básico a Sexto año 
Básico y su vinculación con los OFT propuestos en las bases 

curriculares. 

Objetivos 

Generales 

Enseñanza  Media 

Ámbito 

personal y 

social 

a) Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, 
afectivo y físico que los faculte para conducir su propia 

vida en forma autónoma, plena, libre y responsable.  

b) Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con 
discernimiento sobre los propios derechos, necesidades e 

intereses, así como sobre las responsabilidades con los 
demás y, en especial, en el ámbito de la familia.  

c) Trabajar en equipo e interactuar en contextos 
socioculturalmente heterogéneos, relacionándose 

positivamente con otros, cooperando y resolviendo 
adecuadamente los conflictos.  

d) Conocer y apreciar los fundamentos de la vida 

democrática y sus instituciones, los derechos humanos y 
valorar la participación ciudadana activa, solidaria y 

responsable, con conciencia de sus deberes y derechos, y 
respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e 

intereses. 

e) Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, 
competencias y cualidades que les permitan aportar con 

su trabajo, iniciativa y creatividad al desarrollo de la 
sociedad. 

7º  Básico  4º 

Medio 

Orientaciones 

para el 

aprendizaje 

Esta etapa los y las jóvenes deben avanzar hacia el ejercicio 

de la autonomía personal, mediante el conocimiento y 
comprensión de sí mismos(as), la elección de orientaciones y 

valores propios, la afirmación de los propios derechos e 
intereses y las primeras definiciones de un proyecto de vida 
que reconozca la necesidad de asumir compromisos y 

responsabilidades. En este sentido, el currículum debe 
entregarles la oportunidad de desarrollar confianza en sí 

mismos(as), y las capacidades y hábitos de planificación y 
emprendimiento que les permitan aportar con su iniciativa y 

creatividad a la construcción de la sociedad. Por otra parte, el 
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rápido aumento del acceso a la información requiere que los 
jóvenes aprendan a desenvolverse con soltura en las tareas 

que impliquen buscar, seleccionar, estructurar y evaluar 
información, y que puedan aplicar un pensamiento crítico, 
reflexivo y analítico frente a la profusión informativa para 

poder valerse de ella para sus propósitos. 

Dimensión 

Afectiva  

Apunta al crecimiento y el desarrollo personal de los y las 
estudiantes mediante la conformación de una identidad 

personal y del fortalecimiento de la autoestima y la auto valía, 
del desarrollo de la amistad y de la valoración del rol de la 

familia y de grupos de pertenencia, y de la reflexión sobre el 
sentido de sus acciones y de su vida.  

OAT 3.  Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana 

autoestima y confianza en sí mismo, basada en el 
conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de 

sus limitaciones. 

OAT 4.  Comprender y apreciar la importancia que tienen las 
dimensiones afectiva, espiritual, ética y social para un sano 

desarrollo sexual.  

OAT 5. Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual 

de la familia para el desarrollo integral de cada uno de sus 
miembros y de toda la sociedad. 

 Dimensión 

Moral 

Promueve el desarrollo moral, de manera que los y las 

estudiantes sean capaces de formular un juicio ético acerca de 
la realidad, situándose en ella como sujetos morales. Para 
estos efectos, contempla el conocimiento y la adhesión a los 

derechos humanos como criterios éticos fundamentales que 
orientan la conducta personal y social. 

Asignatura de 

orientación 

Objetivos propuestos en las Bases curriculares de la 

asignatura de Orientación desde Séptimo año Básico 
Segundos medios y su vinculación con los OAT propuestos 

en las bases curriculares.  

Pertenencia y 

participación 

democrática 

Busca que los y las estudiantes comprendan que forman parte 
de espacios y contextos sociales que los trascienden, pero que 
a la vez se ven configurados por la participación y 

contribución de cada uno de sus miembros. Los y las 
estudiantes deben desarrollar la capacidad creciente de los y 

las estudiantes de organizar y tomar de manera autónoma 
decisiones en los espacios de participación en los que se 

encuentran inmersos, sobre la base de procedimientos y 
formas de participación propias de la convivencia 
democrática 
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1° Antecedentes: Proyecto Educativo Institucional  

Establecimiento: Colegio Poeta Daniel de la Vega  

RBD 14599-8 

Misión La visión de nuestro colegio se fundamenta en el humanismo, abierto a la 
cultura universal, que valora especialmente la identidad nacional y considera al 

hombre como una persona dotada de espiritualidad, sentido ético y social 

Visión La misión del colegio Poeta Daniel de la Vega, es formar a los estudiantes para 

que enfrenten su vida con autonomía, promoviendo el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales y los valores éticos y sociales necesarios para 

integrarse a la sociedad en forma constructiva 

Sellos 

Educativos: 
 Proactividad: Nuestros estudiantes desarrollarán su capacidad de tomar la 

iniciativa para hacer que las cosas sucedan, haciendo efectivo el derecho de 
tomar decisiones positivas que puedan cambiar las circunstancias negativas 

existentes. Para esto, es necesario que los estudiantes puedan ampliar su 
habilidad analítica, asertividad y responsabilidad.  

 Inclusividad: Nuestros estudiantes son capaces de reconocer el valor único de 
todas las personas, considerando sólo su condición de ser humano, pudiendo 

integrar a su cotidianidad las diferencias propias de la diversidad. 

 Creatividad: Nuestros estudiantes podrán desarrollar su capacidad de crear, 
innovar, generar nuevas ideas, conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que normalmente llevan a conclusiones nuevas, 
resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas. Para esto, es 

necesario potenciar el despliegue del sentido crítico, capacidad de resiliencia 
y perseverancia. 

Valores y 

Habilidades: 
Habilidades cognitivas:  

 Análisis: Un estudiante analítico es aquel que antes de hacer, comprender, 

decir, juzgar, etc., observa bien la situación en la que se encuentra, considera 
todas las posibilidades tanto a favor como en contra, lo bueno y lo malo y 
luego decide que va hacer. 

 Reflexión: Un estudiante reflexivo analiza todo lo que sucede a su alrededor. 
Observa el comportamiento de los demás, conoce perfectamente su entorno y 

la forma de actuar de quienes lo rodean. Sabe escuchar con calma y no 
interviene hasta que conoce con claridad la situación.  

 Sentido crítico: Un estudiante con sentido crítico tiene la capacidad de 
analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas 

afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida 
cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la 
experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico 

exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las 
impresiones particulares.  
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Habilidades Sociales:  

 Asertividad: Un estudiante asertivo logra establecer un vínculo comunicativo 
sin agredir a su interlocutor, pero tampoco sin quedar sometido a su voluntad. 

Por lo tanto, puede comunicar sus pensamientos, emociones e intenciones y 
defender sus intereses valorando la comunicación.  

 Empatía: Un estudiante empático tiene la habilidad para comprender los 
requerimientos, actitudes, sentimientos, reacciones y problemas de los otros, 

ubicándose en su lugar y enfrentando del modo más adecuado sus reacciones 
emocionales. 

 Resiliencia: Un estudiante resiliente tiene la capacidad de afrontar la 

adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia 
profesional y personal, debido a que logra un mayor equilibrio emocional 

frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les permite 
una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para 

afrontar retos.  

Valores:  

 Responsabilidad: Un estudiante responsable se caracteriza porque tiene la 

virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente sino 
también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de 

responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. 

 Respeto: Una persona respetuosa se caracteriza por ser capaz de reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades, necesidades y derechos tanto del 

prójimo como los propios. 

 Perseverancia: Un estudiante perseverante persigue sus objetivos con tesón, 

es dedicado, acaba lo que ha empezado, se mantiene concentrado y trabajando 
en su tarea con constancia, y si fracasa vuelve a intentarlo mejorando el 

método. 
 

Vinculación Plan de mejoramiento Educativo 

Dimensión Objetivo  Estrategia  

Convivencia 

Escolar 

Instalar y sistematizar prácticas que 
promuevan la buena convivencia escolar al 
interior del establecimiento entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, al 
mismo tiempo, fortalecer las habilidades 
socioemocionales de nuestros estudiantes, 
en concordancia con el Proyecto Educativo 
Institucional. 

 

Equipo directivo y docentes diseñan e 
implementan actividades de aula, asociadas 
al despliegue de habilidades 
socioemocionales, focalizadas en la 
resocialización, autoestima positiva, 
autocuidado y autogestión de la comunidad 
educativa. Esto se realizará mediante 
instancias sistemáticas, con apoyo 
profesional interno y externo en tiempos 
planificados, con el fin de mantener el clima 
de confianza y fortalecer el autocuidado de 
la comunidad y reinstalar los valores del 
PEI. 
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Acción Descripción 

Jornadas de análisis y evaluación de RIE con 
comunidad educativa 

 

El equipo directivo planifica, genera material 
e implementan jornadas para capacitar a los 
docentes en la internalización del RIE, con 
el fin de que actúen como monitores en las 
siguientes jornadas con los estudiantes y 
apoderados. 

Implementación de acciones que permitan 
aumentar la autoestima positiva y alta 

expectativas académico 

Se fortalecen las altas expectativas de los 
estudiantes por medio de incentivos 

económicos y de méritos para potenciar el 
desarrollo del proyecto de vida. 2. Se 
coordina con instituciones de educación 
superior para que desde temprana edad 
visualicen proyecto de vida a futuro 

 

Plan de Gestión Convivencia Escolar  

Objetivo General 

 

Fortalecer el aprendizaje de la convivencia y la prevención de la 

violencia escolar, potenciando un trabajo encauzado al desarrollo de una 

comunidad escolar formadora, que facilita el aprendizaje de sus 

miembros, valorando la diversidad como fuente de riqueza de la 

humanidad y que puedan relacionarse en el respeto, la tolerancia y la 

valoración del ser ético y social. 

Objetivos 

específicos 

1. Fortalecer el aprendizaje de la convivencia a través de una 
comunicación efectiva del Reglamento Interno Escolar en la 

comunidad educativa 

2. Conocer el estado de la convivencia escolar al interior del 

establecimiento y a partir de esta información generar intervenciones/ 
acciones en pro de su mejora. 

3. Fortalecer en la comunidad educativa estrategias que promuevan el 
autocuidado y la sana convivencia. 

4. Promover estrategias que incentiven el respeto, la tolerancia y la 

valoración del ser ético y social en la comunidad educativa. 

5. Fomentar la toma de conocimiento de situaciones específicas de los 

estudiantes contribuyendo a la formación de éstos y a la participación 
conjunta de los docentes. 
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Objetivo específico N° 1: 
Fortalecer el aprendizaje de la convivencia a través de una 

comunicación efectiva del Reglamento Interno Escolar en la 

comunidad educativa 

Acción N° 1: Análisis de Reglamento Interno Escolar:  

Descripción: Realizar una reflexión y análisis del Reglamento Interno Escolar, junto a la 
comunidad educativa, haciendo énfasis en los deberes, derechos y 
consideraciones generales, modificándolo si así se estima pertinente.  

Período Marzo a diciembre  

Recursos   Reglamento Interno escolar, Insumos de librería y papelería, Insumos 

computacionales 

Medios de 

verificación: 

 Reglamento Interno Escolar, Consolidado de los acuerdos emanados de la 
reflexión., 

 Actualización del reglamento interno escolar. 
 Registro de asistencia consejo escolar de aprobación a las modificaciones 

Responsables:  Equipo Directivo, Equipo convivencia escolar 

Meta: 100% de la comunidad educativa toma conocimiento del reglamento interno 

escolar  

 

Acción N° 2: Difusión del Reglamento de Convivencia Escolar en toda la comunidad 

educativa. 

Descripción: Mediante distintas actividades se da a conocer a todos los estamentos de la 
comunidad educativa el Reglamento de Convivencia Escolar 

Período Marzo- Diciembre  

Recursos   Insumos de librería y papelería 

 Insumos computacionales  
 Página web del Establecimiento 

 Recurso humano para informar Reglamento de Convivencia durante el 
periodo de matrícula 

 Agenda estudiantil con condensado del Reglamento de Convivencia 

Medios de 

verificación: 

 Firma de conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar en la ficha de 
matrícula de los estudiantes por parte de los padres y/o apoderados. 

 Publicación en página web del Establecimiento del Reglamento de 
Convivencia Escolar 

 Material trabajado con los apoderados y estudiantes de los deberes y derechos 

de los estudiantes, así como también de la tipificación de las faltas al 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

 Registro de asistencia a Consejo General del Establecimiento donde se da a 
conocer las modificaciones al Reglamento consensuadas por el Consejo 

Escolar. 

Responsables: Equipo de Convivencia Escolar 

Meta: 100% de la comunidad educativa toma conocimiento del reglamento interno 
escolar  
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Objetivo Específico N°2  
Conocer el estado de la convivencia escolar al interior del 

establecimiento y a partir de esta información generar intervenciones/ 
acciones en pro de su mejora. 

Acciones:  Aplicación de encuesta en los cursos de 1º básico a 4° medio (DIA) 

 Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

 Socializar los resultados con distintos estamentos 

Período   2 veces en el año. 

Recursos   Hojas impresas con encuesta, Proyector, computador, Aula  

Medios de 

verificación  

 Encuesta  

 Informe de los resultados. 

Responsables  Equipo de convivencia. 

Meta:  100% de los alumnos de 4° básico a 4° medio son encuestados.  

 100% encuestas tabuladas y realización de informe. 

 una sesión de socialización de los resultados obtenidos con los distintos estamentos. 

 

Objetivo específico N°3: 
Fortalecer en la comunidad educativa estrategias que promuevan el 
autocuidado y la sana convivencia. 

Acción N°1: Difusión de los protocolos de actuación del Reglamento Interno Escolar del 
Establecimiento que repercuten en la sana convivencia y autocuidado. 

Descripción:  Estrategias que fomenten en la comunidad educativa, la reflexión y conocimiento de los 
protocolos de actuación en: bullying, maltrato entre pares, abuso sexual, consumo y/o 
porte de alcohol y drogas, porte de arma blanca, etc., que están insertos en nuestro 
Reglamento Interno Escolar 

Período  Marzo a diciembre 

Recursos   Insumos de librería y papelería 

 Insumos computacionales 

 Confección de material con la información requerida. 

Medios de 

verificación  

 Registro de asistencia a Consejo General en donde se refuercen los protocolos de 
actuación en bullying, maltrato entre pares, abuso sexual, consumo y/o porte de 
alcohol y drogas, porte de arma blanca, etc. 

 Toma de conocimiento y registro de firma por material entregado a apoderados que 
da cuenta de los protocolos de actuación en bullying, maltrato entre pares, abuso 
sexual, consumo y/o porte de alcohol y drogas, porte de arma blanca, etc. 

 Toma de conocimiento y registro de firma por material entregado a estudiantes que 

da cuenta de los protocolos de actuación en bullying, maltrato entre pares, abuso 
sexual, consumo y/o porte de alcohol y drogas, porte de arma blanca, etc. 

Responsables Equipo de convivencia  

Meta:  100% de la comunidad educativa se informa, reflexiona y genera estrategias conjuntas 
para evitar el ejercicio de abusos  
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Acción N° 2: Jornadas de Autocuidado  

Descripción: Jornadas que promuevan el autocuidado para profesores y funcionarios del 
Establecimiento. 

Período Primer semestre y segundo semestre  

Recursos   Insumos computacionales. 

 Espacio acorde a las actividades a realizar 

Medios de 

verificación: 
 Material utilizado jornada 

 Lista de asistencia 

Responsables: Equipo de convivencia 

Meta:  Realizar a lo menos una jornada por semestre para todos los niveles  

 

Acción N° 3: Capacitación a funcionarios en temática propuestas por el Equipo Directivo del 
Establecimiento 

Descripción: Talleres que tiene como fin entregar herramientas a los funcionarios del Establecimiento 
de acuerdo a las necesidades que se vayan detectando en el transcurso del año (RIE) 

Período Marzo a diciembre 

Recursos  Insumos de librería y papelería  
Insumos computacionales 

Medios de 

verificación: 

 Material utilizado jornada 

 Lista de asistencia 

Responsables: Equipo de convivencia  

Meta:  Realizar a lo menos 1 jornada semestral  

 

Objetivo específico N° 4: 
Promover estrategias que incentiven el respeto, la tolerancia y la 

valoración del ser ético y social en la comunidad educativa. 

Acción N° 1: Todos resolvemos nuestros conflictos 

Descripción Talleres psicoeducativos de acuerdo a los requerimientos de la comunidad escolar, 
con estrategias que propicien la inclusión de todos, contribuyendo a desarrollar 
mejores actitudes y comportamientos lo que tributa a una formación integral de 
excelencia. 

Período  Marzo a diciembre 

Recursos  Insumos de librería, papelería y computacionales 

Medios de 

verificación  

Registro de asistencia a las actividades 
Material trabajado  

Responsables Equipo de convivencia  

Meta:  100% de los estudiantes participa de las actividades realizadas en orientación y 
asignaturas  

 



 
 

15 

Acción N° 2: Cumplimiento de protocolos de acción  

Descripción Inspector General y Encargado de convivencia velarán por el adecuado cumplimiento 
de los protocolos de acción del Establecimiento resguardando que estos se ajusten a 
derecho de los involucrados, aportando a la sana convivencia de la comunidad 
educativa 

Período  Marzo a diciembre 

Recursos   Formatos de derivaciones, Intervenciones, Compromisos  

 Producto de acciones pedagógicas y remediales  

Medios de 

verificación  

 Registro de protocolos de intervención anual 

 Número de protocolos realizados por cada línea de acción 

 Registro de mediaciones y arbitrajes 

 Compromisos adquiridos por los estudiantes con firma involucrados y respectivos 
apoderados 

Responsables Inspector General y Encargada de convivencia 

 

Objetivo Específico N°5 
Fomentar la toma de conocimiento de situaciones específicas de los 
estudiantes contribuyendo a la formación de éstos y a la participación 
conjunta de los docentes. 

Acción N°1  Recepción de derivaciones.  

 Entrevista con los involucrados y personas que pudiesen manejar información 
(alumnos involucrados, compañeros, profesores, asistentes de la educación) y 
aplicación de los protocolos correspondientes.   

 Analizar medidas formativas y planes de intervención que permitan remediar la 
situación.   

 Seguimiento de los casos atendidos. 

 Citación apoderados en caso de que se requiera. 

 Reunión con docentes para toma de decisiones en conjunto respecto a los alumnos. 

Período  Marzo a diciembre. 

Recursos  Hoja de derivación, Registro de Entrevista. Registro de seguimiento 

Medios de 

verificación  
 Registro de entrevista 

 Registro de evidencias  

 Registro de seguimiento. 

Responsables  Inspector General 

 Encargado convivencia  

 Orientadora del establecimiento. 

Meta:  Recepcionar y atender a todas las derivaciones.  

 Realizar el seguimiento de todos los casos atendidos   

 Mejorar los protocolos de acción y definir las acciones a seguir frente a cada 
situación. 
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Acción N°2: Favorecer la toma de consciencia respecto de conductas que dificulten la convivencia 

escolar.  

Acciones:  Psicoeducación sobre el acto cometido y sus consecuencias 

 Registro en libro de clases (hoja del alumno/a) 

 Planificación y seguimiento de las actividades formativas a realizar. 

 Actividades pueden ser de tipo reparatorias, Servicio comunitario y/o pedagógico 
para el bien común de nuestro establecimiento.   

 Comunicación /citación al apoderado 

Período  Marzo a diciembre. 

Recursos: Informativos dirigidos a la comunidad educativa de las acciones a realizar 

Medios de 

verificación  

 Registro de actividades por escrito. 

 Registro por escrito en libro de clases. 

 No reiteración de la conducta.  

Responsables  Inspector General 

 Encargado de convivencia escolar  

 Docentes 

Meta:  90 % de los alumnos que reciben medidas formativas, toman conciencia de sus actos. 

 

Objetivo específico N° 6: 
Proporcionar información vocacional relevante acerca de las carreras 
universitarias de distintas casas de estudio, con el fin de ampliar las 
visiones y opciones de estudios superiores de los 
Estudiantes entre 5to básico y 4to año medio 

Acción N° 1: Implementación de acciones que permitan aumentar la autoestima positiva y alta 
expectativas académicas 

Descripción Con el propósito de entregar información relevante a los estudiantes desde séptimo a 
cuarto medio, respecto a las instituciones de Educación Superior, se organiza e 
implementa la segunda feria vocacional, la cual se llevará a cabo en las dependencias 

del colegio 

Período  Octubre 

Recursos  Papelería, mesas, sillas y colaciones 

Medios de 

verificación  

Registro fotográfico, correos electrónicos con la confirmación  

Responsables Equipo de convivencia  

Meta:  100% de los estudiantes participa de las actividades realizadas en orientación y 
asignaturas  

 


