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CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es una planificación táctica para formalizar y sistematizar 

determinadas acciones del Colegio Antilen, con la finalidad de cumplir con nuestras metas de 

Convivencia.  

Este plan contiene las actividades  necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia 

escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, 

cuyo propósito es alcanzar los objetivos que el Equipo Directivo y Encargado de Orientación y 

Convivencia Escolar han definido como relevantes. 

 Nuestro Plan de Gestión de Convivencia ha sido elaborado en coherencia y relación directa con las 

normas de convivencia establecidas en nuestro Reglamento Interno, los principios y valores 

consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones determinadas por el Colegio dentro 

del Plan de Mejoramiento Institucional en el ámbito de la Convivencia Escolar. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

•  Promover la buena convivencia en la Comunidad Educativa Antilen, a través de la 

planificación de actividades y estrategias específicas en las que participen alumnos, 

profesores, directivos, padres/apoderados  y funcionarios en general.  

•  Prevenir la violencia escolar en todas sus formas, a través de estrategias integrales que 

incorporen a toda la comunidad educativa, sosteniendo en el tiempo relaciones 

interpersonales alejadas de climas discriminatorios e intolerantes. 
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I. PLAN COMITÉ DE CONVIVENCIA  

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1. Conocer, analizar y discutir los casos que afectan la buena 

convivencia de algún o de algunos de los miembros de la comunidad 

escolar siguiendo el correspondiente protocolo de acuerdo con el 

manual de convivencia escolar Antilen. 

2. Promover buenas prácticas sociales y pedagógicas que propicien el 

bienestar de nuestros alumnos dentro y fuera de las aulas.   

GRUPO OBJETIVO Toda la comunidad escolar Antilen  

ACCIONES  1. Realizar reuniones trimestrales  del comité de buena convivencia . 

2. Crear y desarrollar   carpetas de seguimiento. 

3. Actualizar  políticas de protocolos de acuerdo a nuevos 

acontecimientos ocurridos durante el año en la comunidad escolar  y 

según el acontecer nacional. 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Plataforma online  MEET 

RECURSOS  1. Encargada de  Convivencia Escolar  Sra Doris Valenzuela Lorca 

2. Psicólogo Sr Pablo Gálvez 

3. Inspectora general  Srta María Belén Arriagada 

4. Alumnos y docentes pertenecientes al comité de buena 

convivencia escolar.  

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1.Monitoreo permanente de los conflictos detectados, resolución clara, 

transparente y eficiente de los conflictos siguiendo protocolos 

establecidos consecuencias y reparaciones señaladas en el MCE. 

2. Informe trimestral  de medidas y acciones de promoción y 

prevención realizadas presentar a consejo directivo. 
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II. PLAN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: BUENA CONVIVENCIA 

ENTRE LOS ALUMNOS Y FUNCIONARIOS DEL ANTILEN. 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1.  Educar la afectividad de los alumnos de 1° a 5° básico mediante el 

desarrollo armónico e integrado de las distintas dimensiones de su 

persona. Esto es, su dimensión física, psicológica, espiritual y social. 

GRUPO OBJETIVO Alumnos de 1° a 5° básico  

ACCIONES  1. Intervención en clases de Orientación guidas y planificadas según 

detección de inquietudes y necesidades. 

2.Actividades Grupales  

3. Tareas para sus hogares con el objetivo de entablar conversaciones 

con sus padres.  

4.- Charlas y talleres, según necesidades detectadas en los educandos. 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Sala de clases virtuales. 

RECURSOS  De acuerdo con la actividad a realizar por orientadora   

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1.-Encuesta a profesores 

2.- Seguimiento por parte de encargado de convivencia escolar. 

3. Evidencia de mejora de clima escolar. 

4.- Percepción de los padres y/o apoderados en Reuniones de Padres y 

entrevistas personales.   

 

A.- PLAN DE FORMACIÓN ENSEÑANZA BÁSICA Y PREBÁSICA  
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OBJETIVO DEL PLAN  1.- Apoyar al desarrollo integral de los alumnos. 

2.- Desarrollar  el carácter  y la autodisciplina. 

3.- Favorecer el autoconocimiento de nuestros estudiantes. 

4.- Preparar  para la vida adulta responsable. 

5.- Cooperar en la comunicación colegio-padres con el fin de orientar 

en la misma dirección los esfuerzos formativos de padres y profesores

  

GRUPO OBJETIVO Alumnos de 6° a IV medio 

Orientador/a  

Profesores jefes  

Padres y apoderados  

 

ACCIONES  1.. Intervención en clases de Orientación/C.de curso  

(orientadora/psicóloga)   

2.Actividades Grupales e intervenciones de orientadora/psicóloga  en 

reuniones de Apoderados  

3. Talleres para padres, con participación de Instituciones externas de 

apoyo a la comunidad (OPD, SENDA, HOSPITAL,etc) 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Según actividad  y según normativa vigente (Ministerio de salud y 

Educación) 

RECURSOS  De acuerdo con la actividad a realizar. 

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1.Encuesta a profesores, padres / apoderados y alumnos  

2.Seguimiento por parte de encargado de convivencia escolar en 

reuniones con psicólogo y Área de C.Escolar 

3. Evidencia de mejora de clima escolar.   

B.- PLAN DE FORMACIÓN ENSEÑANZA MEDIA   
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OBJETIVO DEL PLAN  1. Educar a nuestros estudiantes en los valores que sustentan nuestro 

PEI. 

GRUPO OBJETIVO Alumnos de pre-básica a IV medio 

ACCIONES  1.- Premiar al alumno que sea considerado destacado en el valor 

institucional (Trimestral). 

2. Destacar al alumno en página oficial del colegio y redes sociales. 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Salas de clases (virtual o presencial) , página del colegio, redes 

sociales. 

RECURSOS  De acuerdo con la actividad a realizar. 

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1. Evidencia de mejora de clima escolar.   

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1.-Prevenir el consumo y abuso de drogas licitas e ilícitas.  

2.-Aumentar la percepción del riesgo del consumo y abuso de drogas  

3.-  Desarrollar competencias que les permitan identificar las 

presiones al consumo y resistir esa presión. 

C.- PLAN DE FORMACIÓN REFUERZO DE  VALORES  

D.- PLAN JUVENIL ALERTA E INFORMACIÓN  
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GRUPO OBJETIVO Alumnos de 6° a IV medio – padres y apoderados  

Charlas se realizarán en variados cursos de acuerdo con disponibilidad 

de calendario académico, intereses y necesidades detectadas. 

 

ACCIONES  1. Charlas de entidades competentes y redes de apoyo a nuestra 

comunidad. 

2. Compartir  información con comunidad, a través de  charlas, 

elaboración de material gráfico , página oficial y redes sociales.  

3.Charlas de experiencias representativas  

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Salas de clases virtuales, según plan de retorno seguro  se modificaría 

la locación.  

RECURSOS  De acuerdo con la actividad a realizar. 

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1.Encuesta a profesores y alumnos sobre contenido y calidad de las 

charlas. 

2. Evidencia de mejora de clima escolar.   

 

 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1. Atender individualmente a cada alumno haciendo énfasis en el eje 

de convivencia escolar y su futuro próximo.  

2. Orientar vocacionalmente a cada alumno a través de la asesoría 

oportuna y permanente.  

GRUPO OBJETIVO Alumnos de 1° a IV medio  

 

E.- PLAN TUTORIAS VOCACIONALES  
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ACCIONES  1.Entrevistas personales a cada alumno que lo solicita, a fin de atender 

los aspectos conflictuados, tanto personal, social y familiar, con el 

propósito de permitirles redescubrir sus capacidades y habilidades 

propias generadoras de cambios. 

2. Seguimiento vocacional a cada alumno de enseñanza media 

promoviendo las competencias a desarrollar de acuerdo con su 

elección futura. 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Oficina virtual  orientadora (según Plan Retorno, se modificaría la 

locación) 

RECURSOS  Cuaderno de registro de entrevistas y seguimiento a los alumnos. 

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1.Presentaciones a consejo directivo de labor realizada por orientadora  

2. Evidencia de mejora de clima escolar.   

 

 

III. PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE CONVIVENCIA A LA 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL COLEGIO ANTILEN. 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1. Fomentar  la reflexión sobre la violencia escolar, causas y efectos.

  

GRUPO OBJETIVO Toda la comunidad escolar . 

ACCIONES  1.-  Realizar charla sobre la violencia escolar a los funcionarios del 

colegio con el fin de informar sobre las nuevas leyes vigentes en 

convivencia escolar.  

2.-Realizar charlas para apoderados sobre la violencia escolar (con foco 

en la prevención y promoción de manual de convivencia escolar 2021. 

F.- PLAN REFLEXIONEMOS SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 
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3.- Entregar información digital a los miembros de la comunidad escolar 

sobre los procedimientos de sospecha de acoso escolar, agresiones de 

adultos estudiantes.  

4.- Asistir al menos a un curso de formación semestral (encargada de 

convivencia) 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Según actividad  

RECURSOS  Power point para presentaciones, computador, afiches, etc, apoyo de 

material gráfico. 

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1. Mejora del clima social escolar. (encuesta de diagnóstico)  

2. Charlas y talleres realizados.  

3. Material publicado.   

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1.Fomentar una sana convivencia laboral. 

2. Proyectar clima laboral sano para nuestros alumnos y apoderados  

GRUPO OBJETIVO Funcionarios colegio Antilen  

ACCIONES  1.-Una vez cada trimestre realizaremos un consejo de relajo 

(actividades diversas tales como baile entretenido, masajes, bio-danza 

mindfulness, etc)) 

2.-Procurar en mantener lugares limpios y adecuados para los 

funcionarios.(Según Plan retorno seguro) 

3.-Mantener materiales básicos para el trabajo de todos los funcionarios 

(conexión a internet, computadores, materiales de escritorio, etc.)  

G.- PLAN CLIMA LABORAL SANO  
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4. Realizar celebraciones grupales de la comunidad escolar, recordando 

acontecimientos importantes para el colegio y sus funcionarios. 

5.- Mantener contacto permanente con los funcionarios y aquellos que 

presenten licencias médicas. 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Según actividad  

RECURSOS  Según actividad  

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1. Mejora del clima social escolar y laboral.  

2. Actividades realizadas.  

 

 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1. Promover la buena convivencia y el buen trato a través de las redes 

sociales.  

GRUPO OBJETIVO Toda la comunidad 

ACCIONES  1. Publicar material y actividades realizadas por departamento de 

orientación y convivencia escolar. 

2. Reforzar la promoción de la buena convivencia escolar y la 

prevención del maltrato escolar a través de las redes.  

3. Publicar logros positivos e iniciativas destacables en  razón de la 

buena convivencia escolar. 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Según actividad  

RECURSOS  Página web colegio Antilen, redes sociales. 

Encargada de comunicaciones del colegio. 

H.- PLAN ESTAMOS CONECTADOS CON LA COMUNIDAD  



             PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO ANTILEN 2021_________________   
 

 

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1. Mejora del clima escolar  

2. Actividades realizadas publicadas en página del colegio.  

 

 

IV. PLAN DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1.Evaluar y diagnosticar el clima social escolar del colegio Antilen. 

GRUPO OBJETIVO Toda la comunidad 

ACCIONES  1.Realizar charlas con todos los estamentos del colegio para informar 

sobre protocolos vigentes y recibir sugerencias de cambios de acuerdo 

a nuevas realidades escolares. 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Según actividad  

RECURSOS  Según actividad  

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1. Diagnóstico realizado y entrega de resultados a equipo directivo 

para realizar acciones de mejora según diagnóstico. 

2. Mejora del clima escolar.  

 

 

 

V. PLAN DE SERVICIO 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1. Vivir  el servicio dentro y fuera de la comunidad escolar. 

EVALUACIÓN Y DIGNOSTICO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

PLAN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE RENGO  
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GRUPO OBJETIVO Toda la comunidad 

ACCIONES  1.Realizar campaña anual de artículos de aseo para niños del Hogar de 

menores de Rengo (mes de junio) 

2. Realizar campaña para ayuda de nuestros apoderados afectados por 

“Pandemia” (mes de agosto )  

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Según actividad  

RECURSOS  Según actividad  

EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1.Mejora clima social en la comunidad. 

2.Actividades realizadas durante el año  

 

 

 

VI. PLAN SEGUIMIENTO POR CICLOS Y CONSEJOS DE PROFESORES  

 

 

OBJETIVO DEL PLAN  1.Conocer, analizar y discutir los casos de alumnos en situaciones de 

riesgos conductuales que requieran un plan de trabajo y seguimiento 

acotado e individualizado. 

GRUPO OBJETIVO Alumnos de ambas jornadas  

ACCIONES  1 informar al consejo de profesores sobre los alumnos que preocupan. 

2. Sugerir y visar planes de acción.  

3. Monitorear mensualmente los planes de acción 

PLAZOS  Año lectivo 2021 

LUGAR DE EJECUCCIÓN  Según actividad  

RECURSOS  Profesores del colegio  

PLAN DE SEGUIMIENTO POR CICLOS 
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EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS. 

1.-Mayor retención de alumnos  

2.-Menos índice de sanciones  

3. -Mejora del clima escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


