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1. PRESENTACIÓN DEL PLAN 

La convivencia es una capacidad que tienen los seres humanos de vivir de forma 

pacífica y armoniosa, respetando los derechos de los otros, aceptando y valorando 

diferencias, actuando de forma tolerante, justa, empática y solidaria con el resto de 

las personas. Ésta, corresponde a una capacidad que debe ser aprendida por las 

personas y que implica el desarrollo de las habilidades, actitudes y conocimientos, 

las cuales deben ser entregadas tanto por el hogar como por los establecimientos 

educacionales.  

Según el artículo 16 A de la Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar “se entenderá 

por buena convivencia escolar 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.”  

De acuerdo a lo anterior, el objetivo central de la convivencia escolar es orientar la 

definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que 

promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar 

participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de 

derechos, equidad de género y de gestión institucional territorial.  

Para ello en el año 2011, la ley sobre violencia escolar establece que todos los 

establecimientos educacionales del país deben contar con un encargado de 

convivencia escolar  y con un plan de gestión de convivencia escolar, que 

promueva el desarrollo de estas habilidades, actitudes y conocimientos en los 

estudiantes, que permita la puesta en práctica de estos, prevenga situaciones que 

puedan alterar el desarrollo normal de los estudiantes y su proceso de aprendizaje 

y genere un espacio armonioso entre los miembros de la comunidad educativa. 

Ahora bien, se entiende como “Plan de Gestión” a la planificación para formalizar 

determinadas acciones de una organización o institución, con la finalidad de 

cumplir 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 concejo 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” (MINEDUC, s.f). 

Por lo que el colegio ChristSchool de la ciudad de La Serena en concordancia a la 

normativa vigente, a lo estipulado por el ministerio de educación, la política 

nacional de convivencia escolar y lo establecido por su Proyecto educativo 

institucional, presenta el plan de gestión de convivencia escolar para el año 2018, 

el cual pretende ser un aporte en el proceso educativo de sus estudiantes, a su 

desarrollo integral como personas, y al desarrollo y fortalecimiento de una sana 

convivencia entre los miembros de su comunidad. 

2. ACTORES DEL PLAN 

Si bien la convivencia escolar es tarea de todos y se requiere de la participación, 

el apoyo y el compromiso de cada miembro de la comunidad educativa, se deben 

nombrar encargados y equipos de trabajos que organicen e implementen las 

acciones de convivencia. 

2.1 Concejo Escolar 

Según el ministerio de educación (2013), en materia de convivencia escolar, el 

concejo escolar, es el encargado de establecer cuáles serán las medidas que se 

abordarán en el plan de gestión de convivencia escolar, como así también 

monitorear el cumplimiento del éste. El concejo escolar se encuentra conformado 

por un representante de cada estamento de la comunidad educativa, es decir, el 

director, un representante del sostenedor, un representante de los estudiantes, un 

representante de los apoderados, un representante de los docentes y un 

representante de los asistentes de la educación. 



 

 

De acuerdo a lo anterior, el concejo escolar del colegio ChristSchool estaría 

conformado por los siguientes participantes 

CARGO NOMBRE 

Director Bladimir Fernández Barraza 

Representante del sostenedor Cristian Naranjo Orellana 

Representante de los apoderados María Teresa Ponce 

Representante de los alumnos Pía Clavijo 

Representante de los docentes Pedro Pérez Jaque 

Representantes de los asistentes 

de la educación 

Carmen Ibaceta 

 

2.2 Encargado de Convivencia Escolar 

De acuerdo a lo que refiere el Ministerio de Educación, el encargado de 

Convivencia Escolar es el responsable de diseñar, elaborar y organizar la 

implementación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, de acuerdo a las 

medidas que determine el concejo escolar, en base a las necesidades del 

establecimiento y de la comunidad educativa. Además, debe organizar la 

conformación de equipos de trabajo para la implementación del plan y monitorear 

su cumplimiento.  

El encargado de Convivencia Escolar, además debe realizar acciones que 

promuevan la sana convivencia y prevengan la violencia escolar, como así 

también acoger y atender las acciones de violencia escolar que se presenten 

durante el año. 

 

 

 

 

Encargado de Convivencia Escolar colegio ChristSchool 

Ps. Camila Rojas Peralta 



 

 

2.3 Equipo de gestión de Convivencia Escolar 

El Encargado de Convivencia Escolar junto con el apoyo del equipo de Gestión de 

Convivencia Escolar, son los encargados de implementar el Plan de Gestión, esto 

con el fin de que la responsabilidad no recaiga en una sola persona y para que 

además, se puedan implementar acciones más integrales, eficaces y duraderas, 

como así también promover una mayor adherencia y compromiso con las medidas 

implementadas.   

Si bien, las personas que conformen este equipo apoyarán de forma más directa 

al encargado de Convivencia Escolar, la responsabilidad de implementar una 

buena convivencia escolar no deberá recaer solo en ellos, si no que deberá contar 

con la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa del colegio 

ChristSchool. 

Equipo de gestión de Convivencia Escolar 

Cargo Nombre 

Director Bladimir Fernández Barraza 

Inspector general Cristian Naranjo Orellana 

Orientadora Verónica Mellado Retamal 

Jefe UTP primer ciclo Eliana Sepúlveda Escudero 

Jefe UTP segundo ciclo Verónica Soto Pereira 

Coordinador extraescolar  Pedro Pérez Jaque 

 

 

 



 

 

2.4 Comité de Convivencia Escolar 

El comité de Convivencia Escolar es la entidad del establecimiento encargada de 

actuar frente a las distintas situaciones de violencia escolar que se podrían 

generar. Para ello el comité debe reunir todos los antecedentes necesarios sobre 

la situación ocurrida, para posteriormente evaluarla y tomar decisiones y 

sanciones correspondientes, de acuerdo a la normativa vigente, el manual de 

convivencia escolar del establecimiento y la convención de derechos del niño, 

teniendo siempre como referencia el enfoque formativo y el bien superior del niño. 

CARGO NOMBRE 

Director Bladimir Fernández Barraza 

Inspector General Cristian Naranjo Orellana 

Jefe de UTP primer 

ciclo 

Eliana Sepúlveda Escudero 

Jefe UTP segundo 

ciclo 

Verónica Soto Pereira 

Psicóloga y encargada 

de convivencia escolar 

Camila Rojas Peralta 

Profesor jefe de 

alumnos involucrados 

 

Cualquier funcionario 

que amerite su 

presencia 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DISEÑO DEL PLAN 

3.1 Objetivos 

Objetivo General 

Promover y fortalecer la convivencia escolar en el interior de la comunidad 

educativa del colegio ChristSchool de la ciudad de La Serena, a través del 

desarrollo de acciones que involucren a toda la comunidad educativa, permitan el 

desarrollo integral de sus estudiantes y generen un espacio propicio para el 

proceso educativo. 

 

Objetivos Específico 

 Desarrollar una propuesta de trabajo de carácter formativo que contribuya 

al desarrollo integral de los estudiantes. 

 Prevenir y actuar oportunamente ante situaciones que alteren el desarrollo 

evolutivo normal de los estudiantes y su proceso educativo. 

 Brindar espacios donde la comunidad educativa se pueda reunir, compartir 

y participar, contribuyendo a la comunicación, a la cohesión y el sentido de 

pertenencia. 

 

3.2 Descripción de los destinatarios 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar del colegio ChristSchool de la ciudad 

de La Serena está dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa del 

establecimiento: estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación y 

directivos. 

Para el año 2018 el establecimientocuenta con una matrícula de 1600 alumnos, 

entre niños, niñas y adolescentes que cursan desde medio menor hasta segundo 

medio y cuyas edades fluctúan desde los 3 y 16 años.  

Los apoderados del establecimiento son hombres y mujeres, desde los 17 años en 

adelante, que se desempeñan en distintos trabajos y cuyos estudios van desde la 



 

 

básica incompleta hasta estudios profesionales.  

Los docentes son hombres y mujeres, cuyas edades fluctúan desde los 25 hasta 

los 75 años, y poseen estudios de pedagogías en diversas áreas, dependiendo del 

docente.  

Los asistentes de la educación, corresponden a hombres y mujeres, entre los 25 y 

70 años de edad, que poseen estudios medios, técnicos y profesionales, que se 

desempeñan en funciones administrativas, de ornato, como asistentes de párvulo 

y de aula, como coordinadores de convivencia como psicopedagogas, 

fonoaudiólogas y psicólogas.  

Por otra parte los directivos, corresponden a hombres y mujeres, entre los 36 y 54 

años de edad, con estudios de pedagogías y que se desempeñan en cargos 

directivos dentro del establecimiento, como es el director, inspector general, de 

jefe de unidad técnica pedagógica y de orientadora. 

3.3 Lineamiento del plan 

Como se mencionó anteriormente el colegio ChristSchool de la ciudad de La 

Serena entiende la convivencia como la interrelación que se produce entre las 

personas que comparten un mismo espacio y tiempo, y que es una capacidad que 

poseen todos los seres humanos, pero que deben ser aprendida o desarrollada a 

lo largo de todo el ciclo vital. Es por ello que el Plan de gestión de la convivencia 

escolar está desarrollado a partir de la premisa anterior en base a un enfoque 

formativo, ya que enseña y aprende a vivir con otros, reconociendo a los usuarios 

como sujetos biopsicosociales. De la misma manera requiere de la participación y 

compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a los roles, funciones y 

responsabilidades de cada actor y estamento. Fue hecho además, en base a un 

enfoque  de derecho, el cual reconoce que cada sujeto es un ser humano único y 

valioso, con derecho a la vida, adesarrollar al máximo su potencial, y que cada 

uno de ellos posee experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus 

intereses sean considerados; por último se realizó en base a un enfoque de 

igualdad de género, reconociendo a hombres y mujeres con los mismos derechos, 

oportunidades y capacidades. 



 

 

 

3.4 Estrategias de acción 

El Plan Gestión de Convivencia escolar del colegio ChristSchool de la ciudad de la 

Serena, cuenta con las siguientes estrategias para el adecuado logro y 

cumplimiento de sus objetivos y metas: 

 Formación: Desarrolla en los estudiantes habilidades, actitudes y 

conocimientos que permitan desenvolverse y participar de forma activa y 

propositiva en sociedad. 

 Prevención: Entrega herramientas y conocimientos a los distintos 

estamentos de la comunidad para prevenir acciones que pueden intervenir 

en el desarrollo normal de los niños, niñas y adolescentes y en su proceso 

de aprendizaje. Acciones preventivas como el abuso sexual, la violencia 

escolar, el embarazo adolescente y el consumo de alcohol y drogas. 

 Participación: Genera espacios donde todos los miembros de la comunidad 

educativa puedan compartir, comunicarse y entregar su opinión sobre los 

distintos aspectos del establecimiento, desarrollando la cohesión y el 

sentido de pertenencia y comunidad. 

 Difusión: Difunde entre los distintos miembros de la comunidad educativa 

información relevante sobre convivencia escolar, como el manual y el plan 

de convivencia, protocolos de acción, información sobre formación y 

comunicados sobre las contingencias de establecimiento. 
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