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Definición de 

 
  

  “la coexistencia pacífica 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”. 

 

Fuente: Ley sobre Violencia Escolar  
 

 



Objetivo general de la política de 

Convivencia Escolar 
 

 …es orientar las acciones, iniciativas y 

programas que promuevan y fomenten la 

comprensión y el desarrollo de una 

convivencia escolar inclusiva, participativa, 

solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en 

un marco de equidad de género y con 

enfoque de derechos. 

 



La Política de Convivencia Escolar,  considera 3 ejes 

esenciales: 

 
  Tiene un enfoque 

formativo. 

 

  Requiere de la 
participación y 
compromiso de toda la 
comunidad educativa. 

 

  Todos los actores de la 
comunidad educativa son 
sujetos de derecho y de 
responsabilidades. 



Reglamento de Convivencia Escolar 

del Colegio  
 

Este reglamento cumple una función 

orientadora y articuladora del conjunto 

de acciones que los actores educativos 

emprenden en favor de la formación y 

ejercicio de los valores de convivencia en 

la cultura escolar.  



¿Cómo se entiende la Convivencia 

Escolar en nuestro reglamento? 
 

 …una construcción colectiva y dinámica, en 

donde todos los niños y niñas son sujetos de 

derecho, en donde el desarrollo pleno de las 

personas sólo es posible en la relación con 

otros de acuerdo a los roles y funciones que 

desarrollan en la comunidad educativa, 

privilegiándose el respeto y protección de la 

vida privada y pública de las personas y su 

familia. 



La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se 

aprende… 

Actos y ceremonias 
En el aula 

En los consejos de profesores 



PROGRAMA DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

A.- Desde el currículum: 

 Unidades de orientación. 

 Programa de Ética y Moral 

 Trabajo del valor del mes. 

 

B.- Desde el apoyo psicosocial: 

 Integración de la diversidad. 

 

 

 



 

C.- Desde el apoyo focalizado a padres y 
estudiantes: 

 

 Talleres para padres y apoderados. 

 Talleres para estudiantes 
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D.- Desde las actividades: 

 

 Semana de la convivencia escolar. 

 Día del Alumno. 

 Día del apoderado. 

 Actividades de aniversario. 

 Actividades deportivas. 

 Talleres extra programáticos. 

 Semana del Buen Trato 

 


