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I. FUNDAMENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La Ley sobre Violencia Escolar 20.536, entiende 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.”
La convivencia es un hecho propiamente humano. Con-vivir implica “vivir con”. La convivencia es una actividad con la que el ser humano se enfrenta a
diario, en la que es socializado de una u otra manera a partir de los contextos de convivencia que le toca enfrentar. La manera en que a un ser humano le
toca convivir es naturalizada como “la manera adecuada de convivir”.

La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende en cada espacio en que se comparte la vida con otros (salida a terreno, talleres, sala de
clase, recreo, consejo escolar, etc.) y se enseña principalmente conviviendo.

El colegio Almendral a través de su proceso de enseñanza y aprendizaje, transmite y promueve los valores en su PEI, actitudes y formas de convivir no
violentas, justas, solidarias, respetuosas e inclusivas siempre con Cristo en el centro, contribuyendo a una sociedad que aspira a vivir los valores de paz,
democracia, justicia, respeto e inclusión.

Nuestro colegio se plantea formar educando integrales con un profundo sentido ético, inclusivo, reflexivo, humilde, responsable y solidario, siempre con
cristo en el centro, contribuyendo de esta manera a la sociedad
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El plan de convivencia escolar está destinada a evitar la discriminación arbitraria, violencia escolar, a través de distintas actividades que permita desarrollar
en los estudiantes habilidades socio afectivas, que les permitan aprender a enfrentar y resolver conflicto y lograr empatía con el otro.

II. OBJETIVO GENERAL

1. Promover y fortalecer la convivencia escolar al interior del Colegio Almendral, por medio de acciones que ayuden a mejorar el clima escolar, basados
en el respeto y tolerancia, promoviendo el aprendizaje; como también prevenir situaciones de violencia y acoso escolar.

2. Estimular las sanas relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa en distintos espacio que brinda el colegio enmarcada
en los valores cristianos que promueve el colegio amor, respeto, humildad con Cristo en el centro.
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III. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Implementar el proceso de convivencia escolar, dando a conocer las nuevas modificaciones de las normas de convivencia escolar, procedimientos y
protocolos de actuaciones. (OE1)
Promover e incentivar la participación de toda la comunidad educativa escolar en los recreos y en las distintas actividades de celebración,
ceremonias del colegio, fortaleciendo un clima de compañerismo y respeto. (OE2)
Promover y fortalecer los valores declarados en el PEI (OE3)
Crear un ambiente de sana convivencia que nazca del interior del aula (OE4)
Atender a los estudiantes con problemas en convivencia escolar que son derivados por los profesores jefes (OE5)
Generar espacios e instancias de reflexión en relación a autocuidado y convivencia escolar y promuevan la expresión de ideas entre estudiante en
un contexto de respeto (OE6)

IV. METAS

Contribuir a la formación integral de los estudiantes, fortaleciendo las relaciones interpersonales respetuosas e inclusivas
Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa arraigada en los valores de amor, respeto, humildad con Cristo en el
centro.
Colaborar en la formación de un espacio de crecimiento integral, favoreciendo a un clima escolar de respeto, confianza entre todos los miembros
de la comunidad educativa
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V. VALORES DE CONVIVENCIA ANUALES A DESARROLLAR

MES

VALOR

Marzo

Respeto, Humildad

Abril

Responsabilidad, Rigor

Mayo

Perseverancia

Junio

Tolerancia

Julio

Honestidad

Agosto

Solidaridad y amor

Septiembre

Lealtad

Octubre

Amistad

Noviembre

Alegría

Diciembre

Justicia
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Implementar el proceso de
convivencia escolar, dando a
conocer las nuevas
modificaciones de las normas
de convivencia escolar,
procedimientos y protocolos
de actuaciones.

(OE1)

ACCIONES

- Elaboración y difusión de
plan de convivencia
escolar a todos los
estamentos.

FECHA

Marzo – abril

-Difusión y socialización
del reglamento interno y
de convivencia en la
primera reunión de
apoderados
Marzo
-Se informa y analiza con
los cursos en orientación

RESPONSABLES

Encargada de convivencia
Equipo técnico.

Directora
Encargada de convivencia
escolar
Profesores jefes

RECURSOS

Página Web colegio
Material impreso
Comunidad escolar
Página del ministerio de
educación

EVIDENCIA

INDICADORES

Acta consejo de profesores
Acta de consejo estudiantil

Compromiso de
participación y apoyo en la
gestión de convivencia
escolar

Reglamento, manual y plan
de convivencia escolar
disponibles en la web
Página web

Compromiso en acatar las
normas internas de
convivencia escolar

Material impreso
Publicaciones en la página
web del colegio

Material impreso,
Comunicaciones
publicaciones en la página
de internet del colegio
Correos electrónicos
Registro fotográfico

Presencia y participación
de los estudiantes, padres y
apoderados en las
diferentes actividades

Recursos disponibles del
colegio

Fotografía
Lugar claramente
identificado para cada juego

Participación de los
estudiantes

Página Web

-Socialización y análisis de
reglamento interno y
convivencia escolar en
consejo estudiantil y
consejo de profesores
Promover e incentivar la
participación de toda la
comunidad educativa escolar
en las distintas actividades de
celebración y ceremonias del
colegio, fortaleciendo un clima
de compañerismo y respeto.

(OE2)

Entrega de invitaciones,
publicación e información
a la comunidad escolar,
para asistir en actividades
artísticos, deportivas y
científicas del colegio
Participación de la
comunidad educativa en:
Fonda Almendralina,
ceremonia del colegio
entre otras.
Recreo entretenido

Abril a diciembre

Abril a Diciembre

UTP
Encargad de convivencia
escolar
Profesores jefes
Consejo de estudiantes

Docente integrante de
convivencia escolar
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Promover y fortalecer los
valores declarados en el PEI

(OE3)

-Destacar a los estudiantes
que a través de un cuadro
de honor ubicado en el
holding del colegio que
promueve y demuestre el
valor mensual

Abril – diciembre

Orientadora
Profesores jefes y de asignatura
Encargada de convivencia
escolar
Secretaria

Material de apoyo
Planificación de las clases

Cuadro de honor en panel y
diario mural

Carta a los padres
felicitando a los
estudiantes destacados

Planificaciones de la unidad

Registro fotográfico
Copia de carta de
felicitaciones

-Trabajar en una clase de
orientación o religión el
valor del mes
-Destacar a un estudiante
que promueva y
demuestre el espíritu
almendralino, acto de fin
de año

4 Medio

Claveles
buzón de la amistad
(material colegio)

Octubre (4)

Crear un ambiente de sana
convivencia al interior del aula

(OE4)

Atender a los estudiantes con
problemas en convivencia
escolar que son derivados por
los profesores jefes
(OE5)

Generar espacios e instancias

Promover la amistad y el
buen trato entre los
estudiantes
- Charla de expertos en
habilidades
socioemocionales
- Decálogo de convivencia
dentro del curso
- Día del jeans

-Atención prioritaria a los
estudiantes derivados por
problemas de convivencia
escolar
- Acompañamiento y
seguimiento a estudiantes
en situaciones de conflicto
Desarrollo de temáticas de

Estudiantes , responsables,
respetuoso, empáticos y
sana convivencia,
participativos y con buen
trato

Abril

Abril a noviembre

Primer y Segundo
semestre

Primer y segundo
semestre
Abril noviembre

Profesionales de la universidad
del desarrollo
Orientadora/psicóloga del
colegio
Encargada de convivencia
escolar

Experto en el tema
Agua mineral
Servilleta

Encargada de convivencia
escolar
Profesores Jefes
Especialistas del PIE

Orientadora
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Registro fotográfico

Registro fotográfico

Disminución de los
conflictos, atrasos y
inasistencia.
Clima dentro del aula
armonioso y de respeto

Pautas de entrevista
Oficina de atención de
estudiantes y apoderados
normas internas y de
convivencia escolar
(procedimientos)

Registro de entrevista
Para alumnos y estudiantes
Aplicación de procedimiento
y protocolos
Registro en la hoja vida del
estudiante

Atención de necesidades.
Reflexionar del estudiantes
sobre conducta, cambio de
conducta

Personal idóneo para los

Planificaciones

Participación y compromiso

Decálogo de normas en el
diario mural
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de reflexión en relación a
autocuidado y convivencia
escolar y que promuevan la
expresión de ideas entre
estudiante en un contexto de
respeto

(OE6)

orientación en los
diferentes cursos
relacionados con el
Autocuidado,
Autoconocimiento,
Relaciones
interpersonales,
valores,Prevención de
drogas y alcohol,
Afectividad y sexualidad y
genero, Acoso escolar,
Bullying, Acoso sexual,
Ciberbullying, charlas
formativas en resiliencia,
perseverancia en pro de la
vocación y proyecto de
vida”, entre otros, a través
de charlas, talleres en
Consejo de Curso y
Orientación y Reuniones
de apoderado

Profesores Jefes
Especialistas externos

temas
Prevención de Drogas y
alcohol Programa”
Actitud
Tema: Sexualidad,
Afectividad y género”
8° a 4° medio
Unidades de orientación
Charlas y talleres Salas de
clases y otras
dependencias del Colegio.

Colaboración Prof, Lucia Rodriguez
Jefe de UTP y orientadora
Registro fotográfico
de los alumnos y
Hoja de registro de charla
apoderados.
Informe
Alumnos con alta
Registro en el libro de clase
autoestima.
Buenas relaciones entre
pares y responsable en su
actuar

Material audiovisual e
impreso
julio - octubre

Profesora de lenguaje
Orientadora y/o UTP

Desarrollo de torneos de
debates y encuentros de
alumnos del colegio y
colegios invitados.
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Aporte del sostenedor en
especialistas.
Docentes
alumnos
Temario, material de
apoyo

Registro fotográfico

Participación de los
alumnos. Expresión de
ideas. Valoración de la
diversidad de ideas
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VI. OBJETIVOS ESPECIFICOS, ACCIONES Y RECURSOS

OBJETIVO ESPECIFICO

ACCIONES

RECURSOS

MONTO
$ 66.000

(OE3)

Destacar a los estudiantes que a través de un
cuadro de honor ubicado en el holding del
colegio que promueve y demuestre el valor
mensual

Carta a los padres mensualmente
Dos cursos de básica (1° y 2° ciclo)
Un curso de media (1° a 4 medio)

(OE4)

- Charla de expertos en habilidades
socioemocionales

(OE6)

Desarrollo de temáticas de orientación en los
diferentes cursos relacionados con el
Autocuidado, Autoconocimiento, Relaciones
interpersonales, Prevención de drogas y
alcohol, Afectividad y sexualidad, Acoso
escolar, Bullying, Acoso sexual, Ciberbullying,
entre otros, a través de charlas, talleres en
Consejo de Curso y Orientación y Reuniones
de apoderado

Experto en el tema (1° medio a 4° medio)
Agua mineral
Servilleta
Expertos en el tema
Sexualidad, afectividad y género (7° a 4°
medio)
ITS (infecciones de trasmisión sexual) (7° a
4° medio)

$15.000

$300.000

$15.000
Agua mineral
Servilleta
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