
                   CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO  TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS 

“…más que una buena educación…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 



INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Convivencia Escolar es el instrumento de planificación que articula las acciones, actividades y programas relacionados con la Convivencia 

Escolar en el Colegio Técnico Profesional Los Acacios. Este plan, además se asocia al PME. 

 

Tiene como objetivo fundamental organizar el clima escolar, dar respuesta a lo que la Ley sobre violencia escolar exige para las organizaciones 

educativas y fundamentalmente promover los aprendizajes en convivencia escolar en el contexto de la permanente implementación de estrategias de apoyo 

en la gestión de la convivencia escolar, según lo indicado en la Política Nacional de Convivencia 

 

  

El Colegio Técnico Profesional Los Acacios, desde primer año básico a cuarto medio desarrolla actividades de tipo formativo y valórico a través de la 

asignatura de Ética y Moral la que se implementa por medio del Modelo de Desarrollo Moral para la Formación de Estudiantes de la Corporación 

Educacional Masónica de Concepción. Además, en la asignatura de Desarrollo socioemocional y en las instancias de consejo de curso, se implementa 

desde al año 2020, el currículum priorizado de orientación del MINEDUC desde primero básico a cuarto medio. Lo anterior, se complementa y enriquece con 

la ejecución del programa Contínuo Preventivo de SENDA, el Programa de sexualidad, afectividad y género, el Plan de Formación Ciudadana y el Plan de 

Inclusión que abordan, entre otros temas, la convivencia escolar.  

 

Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema de la sana convivencia, es necesario plantearse cuáles 

son estas responsabilidades y la participación que les corresponde en la construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de calidad de 

nuestros estudiantes.  



EL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, establece que aquellos establecimientos que no están legalmente obligados a constituir el Consejo Escolar, 

es decir, los particulares pagados, deberán crear un Comité de la Buena Convivencia Escolar u otra entidad similar.  

Sin embargo, el equipo directivo del colegio ha considerado oportuno contar con este Comité desde el año 2015, a fin de promover la sana 

convivencia y recoger antecedentes cuando sucedan conflictos. 

De esta manera el Comité de Buena Convivencia del Colegio está conformado por:  

Encargada de convivencia escolar: Sra. Solange Lattut Troncoso 

a) Orientadora de Enseñanza Media: Sra. Catalina Romero Chávez 

b) Psicólogo: Sr. David Vidal Corominas 

 

Funciones del Comité de Gestión de la Buena Convivencia: 

 

a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el 

establecimiento. 

 

c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar 

y a los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 

 

c) En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar los antecedentes y seguir los procedimientos establecidos según 

protocolos.  



 

Objetivos del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

1.- Objetivo General 

 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia escolar, con acciones de promoción, prevención y acción ante casos de acoso o 

violencia escolar, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar: estudiantes, directivos, 

docentes, asistentes de la educación y apoderados; de manera que las actividades académicas y no académicas, sea en modalidad virtual, presencial o 

híbrida, se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 

2.- Objetivos Específicos 

 

a) Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, con el fin de intervenir oportuna y adecuadamente para beneficio de toda la 

comunidad escolar. 

 

b) Fortalecer el desarrollo de los valores que sustentan nuestro proyecto educativo institucional. 

 

c) Promover el buen trato entre los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

 

d) Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena convivencia escolar y sus beneficios. 

 
 



e) Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los conflictos, que permitan climas que propicien los 

aprendizajes. 

 

f) Desarrollar en los y las estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los conflictos. 

 
g) Promover, de acuerdo a la nueva Política Nacional de Convivencia Escolar del año 2019, “La convivencia la hacemos todos”, una convivencia basada 

en un trato respetuoso, inclusiva, caracterizada por la participación democrática y la colaboración y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. 

 
 En la planificación de actividades 2021 se considera además, dos aspectos: 

- El contexto nacional de crisis sanitaria, la suspensión de clases presenciales y la implementación del aprendizaje remoto desde marzo 2020 

- El desarrollo socioemocional de las y los estudiantes a partir de los resultados de los diagnósticos socioemocionales aplicados. 

 
En este sentido las actividades, comprenden acciones de promoción y prevención las que van a responder a distintos momentos en los que la 

convivencia tome un papel central en la consecución de los aprendizajes de los y las estudiantes. 
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PLAN ANUAL DE GESTIÓN PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

 
ÁREA CONVIVENCIA 
OBJETIVO: conocer y vivenciar el sentido de la convivencia escolar. 
 

Ámbitos Acción Fecha Descripción Responsables Evaluación 

Convivencia Actualización de 
protocolos de 
actuación y 
elaboración de 
Plan de Gestión 
de la Convivencia 
Escolar 

Marzo a Diciembre Revisión de 
protocolos de 
convivencia escolar 
actuales y elaboración del 
Plan de Gestión de 
la convivencia 
escolar. 

Depto. Orientación Protocolos actualizados 
según normativa y Plan 
de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 

Convivencia Socialización de 
protocolos de 
actuación y Plan 
de Convivencia 
Escolar 2021, a la 
comunidad 
educativa. 

1er y 2° semestre En consejo escolar y página 
web del colegio, dar a conocer 
Plan de Gestión y protocolos. 

Depto. Orientación 100% de los integrantes 
de la comunidad 
educativa conoce 
protocolos y plan de 
gestión. 

Convivencia Difusión y 
socialización  del 
Protocolo de 
clases virtuales 

Febrero En consejo general, en 
modalidad virtual, se presenta 
el Protocolo de clases 
virtuales. 

Depto. Pedagógico 100% de los docentes, 
inspectores y asistentes 
de aula conocen el 
Protocolo de clases 
virtuales. 

Convivencia Difusión y 
socialización  de 
Protocolo retorno 
a clases 

Febrero En consejos por ciclos de 
enseñanza se presenta 
protocolo a docentes y 
asistentes de aula. 

Rectoría 
 

100% de los docentes, 
inspectores de ciclo y 
asistentes de aula 
conocen protocolo de 



retorno a clases. 

Convivencia Difusión y 
socialización de 
Plan de 
Acompañamiento 
Socioemocional  

Febrero En consejos por ciclos de 
enseñanza se presenta 
protocolo a docentes y 
asistentes de aula. 

Depto. Orientación 100% de los docentes, 
inspectores de ciclo y 
asistentes de aula 
conocen el Plan de 
Acompañamiento 
socioemocional. 

Convivencia 
Jefatura de curso 

Difusión y 
socialización  del 
Protocolo de 
clases virtuales 
con los 
estudiantes y 
apoderados. 
 

Marzo 
Primer día de 
clases. 
 
 
 
 
 
 
Primera reunión de 
apoderados 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes junto a su 
profesor (a) jefe, comentan y 
reflexionan sobre aspectos 
relevantes del Protocolo de 
clases virtuales. 
 
 
 
 
En reunión de apoderados, 
profesor (a) jefe presenta 
Protocolo de clases virtuales. 

 El 100% de los cursos 
conoce el Protocolo de 
clases virtuales. 
 
 
 
 
 
El 100% de los 
apoderados conoce el 
Protocolo de clases 
virtuales. 
 
 
 

Participación Organización de 
directivas de 
cursos de los 
estudiantes. 

Marzo 
Primera semana de 
clases 

Estudiantes desde 3° básico 
organizan su consejo de curso 
administrativo, al elegir 
directiva de curso. 

Profesores  (as) jefes 
 

El 100% de los cursos 
de 3° básico a 4° medios 
cuenta con una directiva 
de estudiantes elegida 
democráticamente. 

Participación Consolidar un 
grupo de 
estudiantes que 
sea capaz de 

Marzo 
 

Cursos de 3° básico a 4° 
medio elegirán, según 
características y perfil 
entregados por el 

Departamento de Orientación. 
Inspectoría general. 
Profesores (as) Jefes 

100% de los cursos de 
3° básico a 4° medio 
cuenta con estudiantes 
como mediadores 



colaborar 
sistemáticamente 
en la resolución 
de conflictos en 
los diferentes 
niveles del 
establecimiento. 

Departamento de Orientación,  
estudiantes como mediadores 
escolares. 
Taller con los mediadores 
escolares sobre técnicas de 
resolución pacífica de 
conflictos: mediación y 
negociación. 

escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institucional 
Convivencia 
escolar 

Conmemoración 
del Día de la 
Convivencia 
Escolar 

Abril Actividades formativas, 
reflexivas según orientaciones 
del MINEDUC. 

Departamento de Orientación. 
Inspectoría general. 
Profesores (as) Jefes 

100% de los cursos 
realiza actividades 
propuestas. 

Institucional 
Convivencia 
escolar 

Actualizar 
Plan   Integral 
Seguridad del 
colegio. 
 

Abril Revisión  del Plan de 
Seguridad Escolar. 
 

Inspectoría General 
 

Actualización Plan de 
seguridad Escolar 

Convivencia 
escolar 

Conmemoración 
Día del 
Estudiante 

Mayo Saludo de los diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa. 

Depto. de Orientación 
Profesores asesores del 
CEES 

Todos los cursos 
conmemoran el Día del 
Estudiante. 

Convivencia 
escolar 
Jefatura de curso 
 

Difundir la semana 
de la Seguridad 
Escolar entre los y 
las estudiantes, 
promoviendo las 
medidas de 
autocuidado 
necesarias para 
protegerse de la 
pandemia, cuidar 
de la salud mental 
y del bienestar 

Mayo 
Semana de la 
Seguridad Escolar 

Actividades sobre autocuidado 
y medidas de prevención del 
coronavirus, cuidado de la 
salud mental y física. 

Equipo de convivencia escolar. 
Profesores jefes. 

El 70% de los cursos 
realiza actividades y 
reflexiones sugeridas. 



general. 

Convivencia 
escolar 

Campañas por la 
BUENA 
CONVIVENCIA  
ESCOLAR 

Junio Ppt. Sobre la sana 
convivencia digital. 
Elaboración de videos con 
mensajes de promoción del 
buen trato y la sana 
convivencia escolar por 
medios virtuales. 

Equipo de convivencia escolar. 
Depto. De Orientación 
 
 
 
 
 

Al menos 1 curso por 
nivel presenta video. 

Convivencia 
escolar 
Currículum 

Fomentar la 
práctica de los 
valores 
institucionales, el 
diálogo en torno a 
temas éticos y 
valóricos. 

Julio Realización de concurso entre 
los estudiantes en 
cooperación con docentes de 
ética. 

Departamento de orientación y 
docentes de ética. 

El 100% de los cursos 
participa en las 
actividades. 

Apoyo al 
desarrollo del  
estudiante 

Reconocer y 
destacar 
públicamente las 
conductas y 
acciones que 
que ayuden a una 
buena 
convivencia 
escolar. 

Julio y Diciembre Enviar cartas a las 
familias reconociendo 
aspectos positivos de 
la conducta del (a) 
estudiante.  
 

Orientadoras. 
Profesores (as) jefes. 

Por cada curso, 5 
estudiantes son 
reconocidos con cartas 
en las 4 categorías. 
 

Apoyo al 
desarrollo del  
estudiante 

Acompañar a los 
estudiantes  con 
dificultades 
socioemocionales 
producto de la 
pandemia. 

Abril-Diciembre Derivaciones de profesores 
jefes a orientación. 
Seguimiento vía telefónica. 
Referimientos. 

Profesores (as) jefes 
Orientadoras 
Psicólogo 
 
 

El 70 % de los 
estudiantes reciben 
apoyo y contención 
emocional. 



      

 
 
 
 
ÁREA FORMACIÓN 
OBJETIVO: crear una cultura del autocuidado. 
 

Ámbitos Acción Fecha  Descripción Responsables  Evaluación   

Institucional 
Participación 

Creación de 
Cuadrilla 
Sanitaria 
Escolar 

Marzo Desarrollo de 
actividades de 
difusión de medidas 
de autocuidado y de 
prevención en el 
área de la 
educación sanitaria. 

Integrantes de Cuadrilla. Ejecución semanal de una acción de 
difusión e medidas de autocuidado y 
prevención. 

Participación Fortalecer la 
vinculación 
entre las 
familias de las  
y los 
estudiantes con 
el colegio y los 
objetivos 
formativos del 
PEI. 

Marzo a 
Diciembre 

Difundir, por medio 
de la página web 
del colegio, 
información 
relevante a la 
comunidad 
educativa en 
materias de 
prevención, 
autocuidado, pautas 
y estilos de crianza 
positivos, entre 
otros.  

Depto. De Orientación Actualización periódica de la página web del 
colegio. 



Currículum 
Jefatura de 
curso 

Implementar el 
curriculum 
priorizado de la 
asignatura de 
orientación 

Abril-
Diciembre 

Desarrollo de 
actividades 
propuestas por el 
Departamento de 
Orientación en las 
clases virtuales. 

Depto. de Orientación 
Profesores (as) jefes 

100% de los cursos desarrollan actividades 
del currículum priorizado de orientación. 

Convivencia Ejecutar 
protocolo de 
higiene y 
seguridad en el 
contexto de la 
pandemia del 
coronavirus 

Junio-Julio Desarrollo de 
actividades 
formativas y 
prácticas orientadas 
a enseñar las 
nuevas medidas de 
prevención e 
higiene. Así como 
las nuevas rutinas 
destinadas a 
prevenir contagios. 

Inspectoría General e inspectores de 
ciclo. 
Depto. de Orientación 
Profesores (as) jefes 

100% de los estudiantes conoce y practica 
las rutinas y prácticas de prevención al 
interior del establecimiento. 

Currículum 
Jefatura de 
curso 
Asignaturas 

Implementación 
del 
Programa de 
sexualidad, 
afectividad y 
género 

Agosto-
Septiembre 

Desarrollo de 
actividades 
propuestas por el 
departamento de 
orientación y 
psicología. 
 

Departamento de orientación, 
psicología y profesores jefes. 

100% de cursos desarrollan las actividades. 

Jefatura de 
curso 
 

Implementación 
del 
programa 
SENDA 

Octubre-
Noviembre 

 Desarrollo de 
actividades 
propuestas en los 
manuales del 
programa SENDA. 

Departamento Orientación 
Profesores (as) jefes 

100% de cursos desarrollan las actividades. 

Convivencia Mes de la 

prevención 

Mejorar las 

Junio Ppt de reflexión y 
entrega de 
conceptos 
generales. 

Departamento de Orientación y 
Asistente Social. 

100% de los cursos participan de 
actividades. 
 



conductas 

preventivas de 

autocuidado de 

los y las  

estudiantes. 

 

 

Convivencia 
escolar 

Fomentar 
estilos de vida 
de vida 
saludables. 

Junio Concursos de 
videos de 
promoción de 
alimentación 
saludable. 
Envío de 
información a 
apoderados vía 
correo electrónico. 
Material de 
prevención y 
educación para 
padres y 
apoderados en 
página web del 
colegio. 
 
 

Depto. de orientación en 
coordinación con Depto. De 
Educación Física. 

80% de los estudiantes participan de 
actividades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ÁREA PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO: generar sentido de pertenencia en los distintos estamentos  del CTPLA y la vinculación de éste con su entorno. 
 
 

Ámbito Acción Fecha  Descripción Responsables  Evaluación   

Participación Elección de 
Centro de 
Estudiantes 

Mayo De los presidentes 
de cursos de 7° a 
4° medio se elige 
una directiva 
general más un 
representante de 
Enseñanza Básica 
de entre los 
presidentes de 3° 
básico a 6° básico. 

Departamento de Orientación Conformación de un Centro de estudiantes 
representativo. 

Participación Fortalecer el 
compromiso, 
participación y 
adherencia de 
los padres y 
apoderados. 
 
 
 

Marzo-
Diciembre 

Cada curso elige 
apoderados como  
delegados de 
orientación los que 
participarán de las 
reuniones con 
orientadoras en 
preparación de 
temáticas de 
escuelas para 
padres. 

Departamento de Orientación 100% de los cursos cuenta  un delegado 
de orientación. 

Participación  Vincular a los 
padres y 
apoderados a las 
acciones 
formativas y 
pedagógicas que 

Marzo-
Diciembre 
Día del alumno 
Día del 
apoderado 
Fiestas patrias 

Conmemoraciones, 
generar red de 
apoyo. 

CEAL 
 Equipo de gestión  

Gran parte de los integrantes de la 
comunidad escolar participa activamente 
en las conmemoraciones 



desarrolla el 
CTPLA 

Día del no 
docente 
Aniversario 
CTPLA 
Día del profesor 

Institucional 
Jefatura de 
curso 

Comprometer la 
participación 
activa de los 
padres y 
apoderados en el 
proceso de 
aprendizaje de 
sus hijos e hijas. 
 

Marzo-
Diciembre 
 
 
 

Mantener 
informadas y 
comprometidas a 
las familias con las 
acciones del 
colegio a través de 
correos 
electrónicos, 
material disponible 
en página web, 
seguimiento de 
situaciones 
especificas. 

Equipo de gestión 
Depto. de Orientación 
Profesores jefes 
 

Mantener el 60% de participación de los 
apoderados. 
 
 
 

Participación Fortalecer e 
implementar el 
trabajo con las 
redes territoriales 
de apoyo. 

Marzo a 
Diciembre 

Charlas, 
vinculaciones, 
intervenciones, 
coordinaciones, 
derivaciones con 
las diferentes 
redes de apoyo del 
área de la salud, la 
educación, etc. 

Departamento de Orientación. 
Equipo psicosocial. 
 

Aumentar en un 70% las intervenciones y 
coordinaciones con las redes de apoyo. 

Institucional 
Jefatura de 
curso 
Orientación 

Realización de 
acciones 
solidarias. 

Abril-Noviembre Campañas, 
canastas familiares 
para poner en 
práctica el valor de 
la solidaridad. 
 

Equipo psicosocial. 
Profesores jefes. 

Atender las necesidades de ayuda que se 
generen en los diferentes cursos. 



 


