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Identificación Establecimiento: 

 

Fundamentación 

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. Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 
educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar 
que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. (artículo 16 A y 16 C ley 20536). Es por esto 
que el Mineduc, solicita la creación de un plan de convivencia escolar, en el cual toda la comunidad educativa es participe de 
acciones e instancias de participación que promuevan el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, el buen trato, 
entre todos los integrantes de la comunidad educativa, que por su parte son base de nuestros sellos institucionales de 
espiritualidad carmelitana declarados en nuestro PEIP   

 

Objetivo general 

 Implementar estrategias y acciones que promuevan la sana convivencia escolar interna, las relaciones interpersonales entre todos 
y todas las integrantes del Colegio Carmelita. Promover y construir espacios e instancias de aprendizaje y crecimiento personal 
continuo para el fortalecimiento de nuestros sellos institucionales, por medio de acciones vinculadas con nuestro PEI y PME, 
propiciando un ambiente de cooperación y responsabilidad entre todos los integrantes de la comunidad educativa pastoral. 

- A contar de este  implementaran una serie de acciones que van directo fortalecimiento de nuestra identidad Carmelitana, 
promoviendo el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo, la fraternidad, el respeto y la sana convivencia 
considerando el contexto actual educativo nacional, en donde toda la comunidad educativa Pastoral tiene un rol 
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importante en la ejecución de las acciones. 

Objetivos específicos 

- Promover el buen trato dentro del establecimiento en diferentes instancias de participación de toda la comunidad 
educativa 

- Participar de manera activa en diferentes actividades que promuevan el buen trato y clima escolar 

- Promover y desarrollar en los y las estudiantes, el diálogo como instancia de resolución de conflictos dentro como fuera del 
Colegio, de manera efectiva y asertiva 

- Desarrollar un ambiente de convivir sano y armonía en distintos espacios formativos: recreos, sala de clases, salidas 
pedagógicas actividades internas. 
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Planificación: 

Acciones /Descripción Responsables Recursos     Verificación Fecha /cantidad 
implementación 

1) Primera Jornada nacional hacia 
una educación no sexista.  un 
espacio de reflexión sobre la 
educación con enfoque de Género 
e Inclusiva, en pos de iniciar un 
proceso de reflexión y 
sensibilización sobre las prácticas 
sexistas y de violencia de género al 
interior de las comunidades 
educativas. 
 

Equipo de Gestión 
 
Ejecuta: 
Equipo de Área de 
Ambiente y 
Convivencia Escolar. 
 

Material fungible, 
material impreso 
Recursos 
audiovisuales. 

Planificación 
PPT 
Registro de asistencia  
Registro leccionario 

19 de abril  

2) Escuelas para padres: fortalecer el 
rol y la importancia que tienen los 
padres y apoderados en la 
formación académica y valórica de 
sus hijos/hijas, pupilos. 
Incorporando diversas temáticas. 
 

Orientadora, 
Coordinador de 
Ambiente, 
Profesores/as jefes 

Laptop/All in one 
Internet 
Ppt 
Planificación. 

PPT. 
Planificación de la 
actividad  
acta de registro del 
encuentro. 
 

Abril a 
noviembre 
Reuniones de 
Apoderados/as 

 
 

 

3) Día del y la Estudiante: promover 
la sana convivencia interna a través 
de diferentes actividades 
recreativas enmarcadas en los 
sellos Carmelitanos declarados en 
el Proyecto Educativo Institucional 

Equipo de Gestión, 
Profesores (as), 
Asistentes de la 
educación 
Centro de Alumnos 
 

Material fungible, 
recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales. 
(Internet, laptop, 
otros) 

Registro audiovisual, 
fotografías. 
Cronograma 
Capsulas informativas.  
 

10 de mayo. 
(No viene dentro 
de calendario 
escolar) 
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Pastoral.  
 

4) Día de la Convivencia escolar: 
promover actividades recreativas 
que promuevan una sana 
convivencia y buen trato entre 
todos los y las integrantes de la 
comunidad educativa pastoral. 

Área de Ambiente: 
Docentes, Asistentes 
de la Educación.  

Material fungible, 
recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales, 
(Internet, laptop, 
otros) 
 

Registro audiovisual, 
fotografías, 
programación de 
actividades,  
Planificación. 
 
 
 

28 de abril 
Actividades 
presenciales. 
 

5) Semana del Libro  y del derecho 
del autor promover el trabajo 
colaborativo e interdisciplinario 
entre los y las estudiantes a través 
de exposiciones artísticas y 
representaciones literarias. 
 

Área Pedagógica. Material fungible, 
recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales, 
(internet, laptop, 
otros) 
 

Registro audiovisual, 
fotografías, capsulas 
con información, 
programa, 
planificación. 

Semana del 18 al 
23 de abril 

 

6) Consejos ampliados y escucha 
activa del CC. AA con equipo de 
gestión junto a las directivas de 
estudiantes de cada curso, para 
generar diálogos y encuentros 
formativos, atendiendo, 
sugerencias y/o recomendaciones 
desde diferentes ámbitos (salud, 
educación sexualidad, convivencia 
escolar, otros) vinculado con 
subsistema de proyecto de vida. 
(ágora) 

Equipo de gestión 
Centro de Alumnos 

Material impreso, 
recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales,  

Actas de reunión, 
listado de asistentes 
fotografías, 
planificación, PPT 
Programa 

Dos encuentros 
al semestre 
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7) Capacitación y/o charlas a 
asistentes y docentes acerca de 
mediación, manejo resolución de 
conflictos, medidas de prevención, 
higiene y cuidado contexto 
pandemia, otras. (Coordinación 
ACHS a través de Área de 
Administración) 

 

Coordinador y Equipo 
Área de Ambiente y 
Convivencia – 
Administración. 

Material impreso, 
recursos 
tecnológicos y 
audiovisuales 

Actas, firmas de 
asistencia, material 
audiovisual, fotografía, 
material impreso. 
 

Un encuentro al 
semestre 

 
 

8) Experiencias significativas, para el 
desarrollo, personal, valórico y 
espiritual carmelitano de los y las 
estudiantes. 

Área Pastoral, 
Profesores Jefes 

Material impreso, 
recursos audio 
tecnológicos, 
(laptop, internet) 
material fungible  
 

Registro audiovisual, 
registro de asistencia, 
fotografías, programa 
de la jornada. 

Anual por curso 
(Manera remota 
o presencial 
Sujeta a 
contingencia 
sanitaria) 

 

9) Jornadas de desarrollo personal y 
espiritual para padres y 
apoderados (anexada experiencias 
significativas) 

Equipo de Gestión - 
Pastoral 

Material impreso, 
recursos 
audiovisuales, 
tecnológicos, 
material de librería, 
transporte, otros. 
 

Registro audiovisual, 
registro de asistencia, 
fotografías, programa 
de la jornada. 

Anual 

10) Revisión y actualización del 
reglamento interno de convivencia 
escolar, durante las clases de 
orientación/consejo de curso, en 
donde se entreguen sugerencias y 

Área de ambiente y 
convivencia – 
Profesores Jefes 

Material impreso, 
agenda escolar, 
material 
audiovisual y 
tecnológico. 

Asistencia, acta de 
actividad, registro 
fotográfico, 
audiovisual, 
leccionario, 

Una instancia al 
semestre. 
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refuerce la importancia de las 
normas. Revisión de protocolos. 
 

 planificación clases 
 

11) Semana carmelitana /aniversario 
del colegio: reforzar los sellos 
carmelitanos, de solidaridad, 
fraternidad y fomentar la sana 
convivencia escolar, a través de 
diferentes actividades que 
promuevan nuestro PEIP. 
 

Equipo de Gestión – 
Profesores – Centro 
de alumnos – 
Asistentes de la 
educación – Pastoral 
Comisión Centenario. 

Material impreso, 
recursos 
audiovisuales, 
tecnológicos, 
material de librería, 
transporte, otros. 

Registro audiovisual, 
fotografías, programa 
del aniversario y 
semana carmelitana. 
Publicaciones de RRSS. 

Octubre. 

12) Vinculación con la comunidad a 
través de visita y trabajo con 
instituciones sociales y actividades 
solidarias para transmitir los sellos 
y los valores pastorales 
carmelitanos  

Área de ambiente y 
convivencia, Pastoral, 
equipo de gestión. 

Material impreso, 
recursos 
audiovisuales, 
tecnológicos, 
material de librería, 
transporte, otros. 
 

Registro audiovisual, 
fotográfico, programas 
de actividades a 
realizar, listado de 
estudiantes. 

Una actividad al 
semestre 

13) Actividades recreativas durante los 
recreos y hora de colación, juegos 
de ping pong, taca taca, otros. Para 
fomentar la sana convivencia y 
participación entre los estudiantes. 
 

Área de ambiente y 
convivencia, 
orientación. 
Centro de alumnos  

Recursos 
audiovisuales y 
tecnológicos. 

Registros audiovisual, 
fotográfico, programa 
de actividades. 
 

Marzo a 
Noviembre  

14) Encuestas para la percepción del 
clima escolar dentro del 
establecimiento, con estudiantes 
de 7° a 4° medio, para obtener 
información que permita generar 

Área de ambiente y 
convivencia, 
profesores jefes 

Material impreso, 
encuesta, 
materiales de 
librería 

Encuesta, tabulación, 
informe de resultados. 

Al finalizar el 
semestre. 



“Nada de turbe, todo se pasa, solo Dios basta” 
(Sta. Teresa de Jesús) 

 
  

acciones para, mejorar, orientar 
prácticas que vayan en mejora y 
promoción de la buena convivencia 
interna. 
 

15)  Red de apoyo: COMCE, redes de 
apoyo entre educación y salud de 
la comuna de Nogales, para 
orientar y generar protocolas y 
estrategias de trabajo en esos 
ámbitos. (Proceso de reactivación 
abril 2022) 
 

Área ambiente y 
convivencia. 
(Asistente Social) 

Transporte, 
material de oficina 
y/o librería. 

Registro de asistencia, 
documentos de 
trabajo, registro 
fotográfico, actas de 
reunión. 
Planificación 

abril a diciembre 
 
Reuniones cada 
dos semanas. 

16) Taller de acompañamiento 
Docente (socioemocional) 
enfocado a docentes, asistentes, 
equipo directivo, como instancias 
de participación, apoyo emocional, 
contención y espacios recreativos. 
 

Psicóloga 
Orientadora  
Asistente Social 
(Coordinador Área de 
Ambiente) 

Material fungible 
Computador/laptop 
teléfono 

Registro de asistencia, 
programa del taller, 
acta del taller. 
 

Sesiones cada 
dos semanas. 
 

17) Reconocimiento a mejor asistencia 
mensual de los niveles de 1° a 4° 
básico, de 5° a 8°básico, 1° a 2° 
medio y 3° a 4° medio, en un acto 
cívico de día lunes. 

 
 
 

Equipo área de 
ambiente y 
convivencia escolar.  

Incentivos por 
definir (un día de 
jeans day) – al 
concluir el año, 
hacer un desayuno 
con los cursos que 
obtuvieron la mejor 
asistencia anual. 
 

Registro de asistencia, 
registro fotográfico y 
material audiovisual.  

Marzo a 
noviembre. 
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18) Apoyo y seguimiento socio 
afectivo y emocional a los 
estudiantes y familias, a través de 
entrevistas telefónicas y/o 
presenciales. Acompañamiento y 
derivaciones a instituciones 
externa. Vinculación con 
subsistema de proyecto de vida. 

 

Equipo área de 
ambiente y 
convivencia escolar.  

  Registro de entrevistas 
en libro de clases, 
hojas de entrevistas. 
Citaciones.  
 

Marzo a 
diciembre 

19) Talleres Extracurriculares 
Fomentar el desarrollo integral de 
los estudiantes haciendo uso 
adecuado de su tiempo libre en el 
área artística, cultural, social y 
deportiva. Permitir a los 
estudiantes identificar intereses o 
cualidades e ir desarrollando sus 
potencialidades, fortaleciendo y 
afianzando su identidad propia, 
promoviendo una sana convivencia 
escolar. Vinculado con el 
subsistema de Proyecto de Vida. 
 

Profesor encargado de 
los talleres. 
Profesores ejecutores  
 

Recurso humano 
Material fungible 
Implementos 
deportivos. 
 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico y 
audiovisual. 
Programa 
 

abril a noviembre 

 


